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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA MÁS INFORMACION PLAZO 
Seguridad 
Social 

Tarifa plana y 
bonificaciones 
seguridad social 
para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 60€ 
durante 12 meses, reducción 
50% meses 12-18 y 30% meses 
18-24 (30% otros 12 meses 
jóvenes menores de 30 años o 
mujeres menores de 35) 

Ver punto 5.2.2. Apéndice A, apartados 1 y 2 en 
el siguiente enlace: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Cot
izacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724/13
20/1322 

Abierto 

Seguridad 
Social 

Tarifa plana 
autónomos en 
municipios 
menores de 5.000 
habitantes 

Cuotas de seguridad social: 60€ 
durante 24 meses (reducción 
30% otros 12 meses jóvenes 
menores de 30 años o mujeres 
menores de 35) 

 
Ver punto 5.2.2. Apéndice A, apartado 3 en el 
siguiente enlace: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Cot
izacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724/13
20/1322 

Abierto 

SEPE Capitalización de 
la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones y/o 
cuotas mensuales de Seguridad 
Social 

 
Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 
http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/presta
ciones-para-emprendedores-y-
autonomos/capitaliza-tu-prestacion 

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE Compatibilidad 
prestación por 
desempleo y 
trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

 
Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributi
va-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-
como-autonomo 
 

15 días 
desde inicio 

actividad 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones a 
proyectos 
empresariales 
promovidos por 
emprendedores 

Ayuda hasta el 60% del coste 
subvencionable (inversión entre 
10.000 y 200.000€) 

 
Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Pro

puesta 

Abierto 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
para promover el 
desarrollo de 
actividades 
económicas por 
cuenta propia de 
jóvenes inscritos 
en el Fichero del 
Sistema Nacional 
de Garantía 
Juvenil 

Ayuda a personas físicas 
inscritas en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil hasta 5.500 € por inicio 
de actividad por cuenta propia.  

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Ayuda012/1284865749234/Propuest

a 
 

15/10/2019 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones, cof
inanciadas por el 
FSE, destinadas a 
promover el 
desarrollo de 
actividades 
económicas por 
cuenta propia 

La cuantía máxima de la 
subvención se calculará en 
función de que el solicitante 
acredite la realización de todas 
o alguna de las acciones 
subvencionables 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Ayuda012/1284865764050/Propuest

a 

16/09/2019 
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 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA MÁS INFORMACION PLAZO 
ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
destinadas a 
financiar 
proyectos 
empresariales de 
inversión de 
PYMES 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión 
entre 30.000 y 1.500.000€ 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Pro

puesta 
 

Abierto 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Incentivos 
regionales: 
industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos 
de turismo 

Inversiones superiores a 
900.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Pro

puesta 
 

Abierto 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

Régimen de 
ayudas 
«LEADER» del 
Programa de 
Desarrollo Rural 
de Castilla y León 
2014-2020 

Hasta el 20% y el 30%  
proyectos productivos de 
pequeñas y medianas empresas 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademanda.com/es
/agalsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOA
R 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/index.php/de
sarrollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.com/nosotro
s/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadeldueroburgalesa.c
om/planes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El 
Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.asopiva.com/ayuda-
leader/leader-2014-2020/ 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.com/proyec
tos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
SEPE Contrato para la 

formación y el 
aprendizaje, 
jóvenes del 
Sistema Nacional 
de Garantía 
Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social y hasta el 25% 
por la actividad formativa 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/co
ntratos-de-trabajo/contratacion-formacion-

aprendizaje 
 

Abierto 
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SEPE Contrato en 
prácticas 

Bonificación cuotas 
empresariales Seguridad Social 
en 500 Euros/año, durante tres 
años. Si el contrato es con una 
mujer será de 700 Euros/año. 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/contrat

os-de-trabajo/contrato_en_practicas.html 
 

Abierto 

SEPE Contratación 
indefinida de 
personas 
desempleadas de 
larga duración 

Bonificación cuota empresarial 
Seguridad Social: hombres: 
1300 euros/año y mujeres: 1500 
euros/año. Si el contrato es a 
tiempo parcial las bonificaciones 
serán proporcionales a la 
jornada pactada. 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/contrat

os-de-trabajo/contrato-indefinido-personas-
desempleadas-larga-duracion.html 

 

Abierto 

SEPE  
Bonificaciones/red
ucciones a la 
contratación 
laboral 

Ayudas y bonificaciones de 
contratos 
 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/ayuda
s-y-bonificaciones/bonificaciones-contratos 

Abierto 

Junta de 
Castilla y 
León 

 
Subvenciones 
para costes 
salariales de 
trabajadores en 
situación o riesgo 
de exclusión 
social en 
empresas de 
inserción 

50% del salario mínimo 
interprofesional 
 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181054765/_/1284851771704/Propuesta?utm_s
ource=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm

_campaign=Ayuda 
 

17/09/2019 

Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones 
para costes 
salariales de 
trabajadores con 
discapacidad en 
centros 
especiales de 
empleo 

50% del salario mínimo 
interprofesional 
 

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181054765/_/1284851782890/Propuesta?utm_s
ource=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm
_campaign=Ayuda 

 

5/12/2019 

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones a la 
suscripción de 
pólizas de 
seguros agrarios 
incluidos en los 
Planes Anuales 
de Seguros 
Agrarios 
Combinados 

Ayudas pólizas de seguros  
suscritas entre 01/05/2019 y 
31/05/2010 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284871832346/Pro
puesta 

31/05/2010 

Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones 
afiliación de 
mujeres del medio 
rural en el 
Sistema Especial 
para Trabajadores 
por Cuenta Propia 
Agrarios 

20-50-75% de la cuota de 
seguridad social por 
contingencias comunes 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181054765/_/1284874563434/Propuesta 

25/10/2019 
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Ayudas para 
financiar proyectos 
empresariales 
dirigidos a fomentar 
la innovación en el 
ámbito tecnológico 
de las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 65-75% del 
proyecto (coste mínimo 3.000 
€) 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuest

a 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la realización de 
proyectos de I+D 

Ayudas para proyectos de 
investigación y desarrollo 
experimental entre 20.000 y 
700.000€ 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Pro

puesta 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
destinadas a 
financiar proyectos 
de transferencia de 
conocimiento de 
organismos de 
investigación a 
PYMES 

Ayuda hasta el 50% costes 
subvencionables, máximo 
100.000€ (coste mínimo 5.000 
€)  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuest

a 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la incorporación de 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 55-65% del 
proyecto, Cuantía del coste 
subvencionable mínimo 
6.000€ e inferior a 150.000€. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Pro

puesta 

Abierto  

     
AYUDAS SECTOR COMERCIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Cámara 
de 
Comercio 

Programa de 
Comercio 
Minorista 2019 

Diagnósticos de Innovación 
Comercial, máximo 1.200€  

 
Ver siguiente enlace para descargar 

documentación necesaria: 
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=1708%3

Aprograma-de-comercio-minorista-
2019&catid=35%3Ageneral&Itemid=210 

 

21/11/2019 

Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones 
dirigidas a 
promover la 
comercialización y 
garantizar el 
abastecimiento en 
el medio rural de 
la comunidad de 
castilla y león 

Hasta 80% de la inversión, 
(inversiones entre 5.000-
75.000€, realizadas entre 
01/01/18 y 31/10/18) 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284870139389/Pro

puesta 

15/11/2019 
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ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la realización de 
proyectos de I+D de 
las PYMES del 
sector de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 
(TIC) 

Cuantía mínima del proyecto 
de 20.000€ y máxima de 
350.000€. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Ad
ministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFee
d/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Pro

puesta 

 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones para 
expansión 
internacional de 
Pymes 

40-50% de los costes 
subvencionables, máximo 200.000 
euros por empresa  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/w
eb/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayu

da012/1284803582435/Propuesta 

Abierto 

     
AYUDAS MEDIO AMBIENTE 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones para la 
movilidad eficiente y 
sostenible (Programa 
Moves-Castilla y 
León 2019) 
 

Desde 2.500 € hasta 15.000 € 
dependiendo de la acción a realizar 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/w
eb/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01

2/1284864595798/Propuesta 

31/12/2019 

Fundación 
Biodiversid
ad 

 
Convocatoria de 
concesión de 
subvenciones, en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva, para la 
contratación de 
personas 
desempleadas del 
Programa 
empleaverde  

El importe máximo sería = (3 veces 
SMI+ incremento por pertenecer 
colectivos prioritarios)*0.5 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://fundacion-
biodiversidad.es/es/convocatorias/convo

catorias-de-ayudas/convocatoria-de-
concesion-de-subvenciones-en-regimen-

de-1 

17/02/2020 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Banco 
Santander 

Programa Santander 
Ayuda  

Máximo de 5.000€ para proyectos 
con personas en situación de 
vulnerabilidad social 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.fundacionbancosantander.co
m/es/accion-social 

30/08/2019 

Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones del 
programa de vivienda 
y apoyo para la vida 
independiente con 
itinerarios de 
inserción sociolaboral 
para personas con 
discapacidad 

700€ al mes por cada plaza de 
vivienda ocupada, hasta un máximo 
de 5 plazas por vivienda 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/w
eb/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayu

da012/1284754295503/Propuesta 

Abierto 
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.actio
n 

Abierto  

Junta de 
Castilla y 
León 

Becas y Ayudas para 
trabajadores 
desempleados que 
participen en 
formación de oferta 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/w
eb/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181054765/_/128484
1745980/Propuesta?utm_source=alertas
contenidos&utm_medium=mail&utm_ca

mpaign=Ayuda 

1 mes 
desde fin 
del curso 

Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones 
programa específico 
de formación y 
acciones de apoyo al 
empleo de personas 
con discapacidad 

3.500-4.900€ al año por 
contrataciones y 1.100-1.400€ por 
cursos de formación 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/w
eb/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181054765/_/128476
3860228/Propuesta?utm_source=alertas
contenidos&utm_medium=mail&utm_ca

mpaign=Ayuda 

Abierto 

Diputación 
de Burgos 

Ayudas necesidades 
básicas de 
subsistencia en 
situaciones de 
urgencia social 2019 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.burgos.es/diputacion/instituci
on/areas-de-actuacion/bienestar-

social/subvencion-77342 

31/12/2019 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342


 
 

 
 

Más información: 
 

• https://sodebur.es/ 
• https://emprenderural.es/ 
• https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715017936/_/_/_ 
• https://www.enisa.es/ 
• http://www.sepe.es/HomeSepe 
• https://www.icex.es/icex/es/index.html 

FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas 
y autónomos del 
medio rural 

 
Hasta 25.000€ al 1,5% de interés. 
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses de 
carencia 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

Préstamos-SODEBUR 

 Abierto 

Juventud 
CYL  

Microcréditos 
jóvenes menores de  
35 años. Autoempleo 
o autónomos 60.000€ 
renta anual máxima. 

 
Hasta 25.000€ (95%inversión) 
6,25% interés. 72 cuotas máximo 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

Juventud.jcyl.es 

Abierto 

Ministerio 
de 
Economía 
y Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 años 
y dos de carencia max. Liquidez: 
amortización hasta 4 años, 1 de 
carencia máx. 
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años 4%, 
más de 5 años 4,3% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.ico.es/web/ico/ico-
empresas-y-emprendedores/-
/lineasICO/view?tab=general 

Hasta 31 
diciembre 
2019 

Ministerio 
de 
Economía 
y Empresa 

ICO Comercial Anticipo de facturas vencimiento 
inferior a 180 días. TAE 2,3% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-
comercial 

Hasta 31 
diciembre 
2019 

Ministerio 
de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 75000€. 
Plazo máx. 7 años, carencia máx. 5 
años, Euribor + 3,25% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

http://www.enisa./jovenes-
emprendedores 

2019 

Ministerio 
de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

ENISA 
Emprendedores 
(mayores 40 años) 24 
meses máx. inicio 
actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€. 
Plazo máx.7 años. Carencia máx. 5 
años,Euribor + 3,75%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-
empresa/lineas-de-
financiacion/d/emprendedores 
 

2019 

Ministerio 
de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000€-1.500.000€ Vencimiento 
9 años. Carencia 7.  Interés 1º tramo 
Euribor +3,75%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-
empresa/lineas-de-
financiacion/d/crecimiento 

2018 

BEI Proyectos de 
inversión y circulante 
para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión de 
empresas, vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

Ver siguientes enlaces para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.caixabank.es/empresa/finan
ciacion/lineabei_es.html- 
 
https://www.ibercaja.es/negocios/financi
acion-oficial/lineas-bei/ 

 
 
Abierto 
 
 

Líneas de financiación 
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https://sodebur.es/
https://emprenderural.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715017936/_/_/_
https://www.enisa.es/
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineabei_es.html
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/lineabei_es.html
https://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/lineas-bei/
https://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/lineas-bei/

