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Presentación

¿Cómo?
Se indica el proceso de tramitación, criterios de  
selección, información adicional que ayude a los  
potenciales beneficiarios a identificar mejor si pueden  
o no ser susceptibles de optar a la misma. También  
pueden referirse a otro tipo de condicionantes o de  
información más específica sobre el objetivo último que 
persigue el incentivo concreto.

¿Qué es?
Describe el objetivo del incentivo o ayuda. Si el fin de 
la línea es la creación o el crecimiento de la empresa, 
la modernización de sus instalaciones o sus procesos, 
o adaptar los mismos para lograr un mayor ahorro y  
eficiencia energética. Si el fin es impulsar la realización 
de proyectos de I+D, facilitar la obtención de circulante 
o liquidez, la formación o la contratación de personal en 
la empresa o centro de conocimiento.

Se ha elaborado la presente guía en el marco del proyecto Norte Verde, con el objetivo de impulsar la participación de peque-
ñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos, en ayudas e instrumentos de financiación. Se pretende estimular la inversión, 
la creación y el desarrollo de empresas en los municipios del norte de la isla de Gran Canaria. 

Esta guía incluye los principales programas e instrumentos de financiación para realizar actividades de investigación, de  
desarrollo tecnológico, de innovación, de competitividad e internacionalización de empresas. 

Asimismo se presenta una relación de fichas individuales con los principales incentivos financieros de carácter  
regional, estatal y europeo. Por ese motivo, se recomienda que se complemente cualquier selección con la consulta a las  
fuentes originales de información, accediendo a la página web de cada programa.

También se han incluido unos apartados explicando las líneas de actuación de los planes de investigación, desarrollo e  
innovación del Gobierno de España y de la Unión Europea.

A continuación se ofrecen unas breves pautas respecto al modo de utilizar las fichas y la manera de interpretar los términos 
en ellas utilizados.
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¿Qué ofrece?
Hace referencia a la modalidad financiera en la que se 
instrumenta la ayuda. Esta puede ser una subvención 
a fondo perdido, un préstamo o ayudas reembolsables, 
participaciones en el capital, anticipos reembolsables 
que tienen por finalidad anticipar en el tiempo una  
parte de los recursos económicos correspondientes  
a una subvención, garantías (o aval), leasing o la  
financiación por terceros.

¿A quién va dirigido? 
Micro empresa es aquella que tiene una plantilla inferior 
a 10 empleados, un volumen de negocio inferior a 2 millones 
de euros y el mismo límite para sus activos totales. Pequeña 
empresa es aquella que tiene menos de 50  empleados,  
un volumen y activo total inferior a 10 millones de euros. 
Mediana empresa tiene menos de 250 empleados, su 
volumen de negocio no supera los 50 millones y su  
activo total es inferior a 43 millones de euros.
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Guía de Financiación
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Introducción 

La actual coyuntura económica plantea, entre otros problemas, el acceso a la financiación bancaria y la ausencia de instrumentos 
potentes de apoyo al lanzamiento de nuevas empresas y emprendedores. La intervención pública, conjuntamente con los  
intermediarios financieros que operan en Canarias y considerando el efecto amplificador correspondiente, se configura como 
una de las propuestas de impacto para facilitar el crecimiento empresarial y la generación de empleo.

El objetivo de los instrumentos de financiación para PYMEs es posibilitar y favorecer el acceso a la financiación a largo plazo 
de proyectos empresariales que, siendo objetivamente viables, no reúnen todos los requisitos que la prudencia del sistema 
financiero privado habitualmente precisa. En definitiva, se trata de apoyar preferentemente, a través de instrumentos de  
ingeniería financiera, la inversión de nuevas empresas, en general y la innovación, en particular.

El objetivo final de estas intervenciones es contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo regional,  crecimiento y 
generación de empleo, impulso de la economía basada en el conocimiento e innovación, con lo que se impulsan los parámetros 
recogidos en la Estrategia de Lisboa. 
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Descripción
Microcréditos para el inicio, consolidación o ampliación de negocio, así como para atender necesi-

dades de circulante. Hasta 50.000 euros sin ningún tipo de aval,  garantía ni fiador. Los microcréditos 

se destinarán a financiar nuevas iniciativas  empresariales de autónomos, microPYMEs y PYMEs que 

inicien o hubieran iniciado su actividad en los tres (3) años anteriores a la solicitud del microcrédito.

Tramitación
Se puede solicitar en cualquier oficina de la red de CaixaBank en Canarias. Programa  abierto hasta 

31 de diciembre de 2015. Hay que elaborar un plan de empresa y  rellenar los documentos oficiales. 

Contactar con alguna de las entidades colaboradoras para la validación del proyecto. Presentar la 

documentación sellada y el  informe de viabilidad entregado por la entidad, en cualquier oficina de 

Caixabank en Canarias.

Destinatarios
Cualquier emprendedor con una nueva idea de negocio, o autónomo o PYME con menos de (3) años 

de actividad que quiera  desarrollar un nuevo proyecto o línea de negocio. Esta financiación es para 

nuevos proyectos, no se concederán microcréditos para refinanciación de deuda ni a empresas en 

crisis.

Condiciones
• Importe: Máximo 50.000 euros (en una o varias operaciones y máximo por beneficiario).

• Periodicidad: Mensual, liquidación en base act/365.

• Calendario de pago: Pago lineal una vez finalizado el periodo de carencia, si lo hubiera.

• Plazos: Mínimo 12  meses  incluidos  3  meses  de  carencia  opcional  a  elección  del acreditado.

• Máximo: 60 meses incluidos 12 meses de carencia opcional a partir del segundo año.

• Tipo de interés: 9,25%.

• Comisiones: Comisión apertura es 0% y la Comisión estudio es del 0,20%.

• Amortización parcial o cancelación anticipada: 0%.

• Garantías: Sin garantía real, ni personales, ni condición de aval.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Microcréditos
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Descripción
Créditos blandos con costes de financiación por debajo de los de mercado y avales reducidos. 

Avales a proyectos empresariales con menores costes financieros que en el mercado. Destinados a 

autónomos o PYMEs en expansión. Hasta 600.000 euros por proyecto.

Tramitación
Créditos blandos con costes de financiación por debajo de los de mercado y avales reducidos. En 

las Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias, Sogarte y Sogapyme.

Destinatarios
Destinado a emprendedores y PYMEs. 

Condiciones
• Instrumento financiero: Avales a través de Sociedades de Garantía Recíproca en alianza con  

entidades financieras.

• Aportación de SODECAN: 5M€.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Avales
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Descripción
Con fecha de 24 julio de 2013, la Administración Pública de la Comunidad  Autónoma de Canarias 

suscribió con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un  Contrato de Financiación por importe 

de 100 millones de euros denominado “PROYECTO CANARIAS LOAN FOR SMES AND MIDCAPS” 

(Contrato de Financiación BEI) y cuyo objeto es financiar proyectos de inversión y circulante en la 

Comunidad Autónoma de Canarias promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y por 

empresas de mediana capitalización (MIDCAPS).

La Comunidad Autónoma de Canarias está canalizando los fondos provenientes del BEI a través de 

entidades financieras que operan en Canarias y hayan firmado el Contrato de Financiación PYMES-

-MIDCAPS CANARIAS, quienes a su vez firmarán el correspondiente Contrato de préstamo con cada 

Beneficiario Final.

Tramitación 

A través del Banco Santander, Banco Popular, Bankinter, Bankia o Banco Sabadell que son las entida-

des financieras que han suscrito el Contrato de Financiación con el Gobierno de Canarias.

Destinatarios
La línea Pymes-BEI tiene como objetivo financiar proyectos de inversión en Canarias promovidos 

por pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) con menos de 250 empleados, y por 

empresas de mediana capitalización (midcaps) de entre 250 y 3.000 empleados.

Condiciones
• Líneas: Inversión o Liquidez.

• Importe: Hasta 25 M de euros para inversión y 12,5 M euros para liquidez.

• Modalidad: Préstamo o Leasing para inversión y préstamos para liquidez.
• Plazo financiación: De 2 a 10 años para inversión y de 2 a 5 año para liquidez.
• Cuotas: Mensuales / Trimestrales / Semestrales / Anuales.
• Tipo interés cliente:  Variable: Euribor 1, 3, 6 o 12 meses + hasta 3,75%, con frecuencia 

de revisión equivalente a la base del índice de referencia.
• Comisión apertura: Máximo 0,70%.

Más información

Entidades financieras:  
 
Banco Santander
Banco Popular 
Bankinter 
Bankia 
Banco Sabadell

Línea BEI – PYMEs MIDCAPS Canarias
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Descripción
Esta línea de apoyo a emprendedores está dedicada fundamentalmente a  facilitar el acceso a 

préstamos participativos, de entre 10.000 y 100.000 euros, para proyectos promovidos por empren-

dedores tecnológicos. Este tipo de proyectos podrán beneficiarse además del resto de acciones de 

apoyo y acompañamiento del Programa, desarrolladas por entidades colaboradoras  acreditadas. 

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del  PO FEDER Canarias 2007-2013.

Tramitación 

Para solicitar un préstamo participativo se debe enviar la solicitud a la cuenta   

emprendedorestecnologicos@sodecan.es, indicando un correo electrónico, el número de referen-

cia de la convocatoria (Nº JEREMIE 05B/2013), el nombre del solicitante y la documentación exigi-

da que se detalla en www.canariasfinancia.org. Una vez recibida la solicitud.

Destinatarios
Emprendedores y pequeñas empresas que basen su idea de negocio o actividad  en el dominio 

intensivo del conocimiento científico y técnico y que acrediten su relación con la Red de Parqu-

es Tecnológicos de Canarias (por ejemplo, seguir un programa de apoyo y acompañamiento). El 

equipo promotor deberá aportar recursos propios por al menos un 10% del total del proyecto. 

Dos tipologías de beneficiarios: Emprendedores con ideas o proyectos en fases muy embrionarias  

(en Fase I) y; Emprendedores con proyectos más consolidados (en Fase II).

Condiciones
• Importe: Entre 10.000 y 100.000 euros.

• Plazo de amortización: Hasta 10 años incluido el periodo de carencia. 

  Las amortizaciones tendrán periodicidad semestral.

• Carencia en la amortización del principal: Máximo 5 años.

• Intereses: Interés fijo mínimo (Euribor a 1 año) e Interés variable (en función de la ren-

tabilidad de la empresa. Durante los dos primeros años no se devengarán intereses. 

El interés máximo a aplicar no excederá del Euribor a 1 año mas 15 puntos porcentuales.

• Comisiones: Comisión de apertura (Sin comisión) y Comisión por amortización anticipada (1% de 

la cuantía amortizada).

• Interés de demora: 8%.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Emprendedores tecnológicos
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Descripción
Inversión en proyectos empresariales innovadores, conjuntamente con inversores cualificados que 

tengan un compromiso de inversión. Sodecan analizará las inversiones y podrá coinvertir hasta 

500.000 euros y como máximo el 50% de la inversión total de cada uno de ellos. 

Tramitación 

Las empresas solicitantes deben acreditar además su relación con la Red de Parques Tecnológicos 

de Canarias. Si ya se dispone del compromiso de inversión de un inversor acreditado se debe enviar 

la solicitud dirección coinversion@sodecan indicando un correo electrónico, el número de referen-

cia de la convocatoria (Nº JEREMIE 04/2013), el nombre del solicitante y la documentación exigida 

que se detalla en el apartado de coinversión de la página web www.canariasfinancia.org.

Destinatarios
Emprendedores, micropymes y pymes que sean consideradas innovadoras, es decir, que realicen 

proyectos consistentes en innovaciones de productos, de procesos, de marketing o de organización, 

consideración que deben mantener durante toda la vigencia del préstamo. Estas empresas deben 

estar en sus fases iniciales, de puesta en marcha o expansión y deberán tener una finalidad inver-

sora en Canarias y cuenten con un inversor acreditado que se comprometa a invertir en el proyecto.

Condiciones
• Sodecan aportará el 50% de la inversión total, sin superar los 500.000 euros por proyecto. Dicho 

importe deberá ser igual al importe de los inversores acreditados.

• Importe: Entre 50.000 y 500.000 euros. 

• Plazo de amortización: Hasta 8 años incluido el periodo de carencia. Las amortizaciones tendrán 

periodicidad semestral. 

• Carencia en la amortización del principal: Máximo 4 años. 

• Intereses: Interés fijo mínimo: Euribor a 6 meses mas un diferencial mínimo de un 3,5%; Interés 

variable: en función de la rentabilidad financiera de la empresa. El  interés máximo a aplicar,  

considerando ambos tramos, no excederá del equivalente al Euribor a 6 meses mas 15 puntos.

• Comisiones: Comisión de apertura: 0,5% del nominal del préstamo; Comisión por  amortización 

anticipada: 1% de la cuantía amortizada; Interés de demora: 8%.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Coinversión
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Descripción
El Gobierno de Canarias destinará 12 M de euros para préstamos con un tramo no reembolsable,  

destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo  asociados a la red de Parques  

Tecnológicos de Canarias. Hasta 5 M€ para grandes empresas tecnológicas.

En concreto, este fondo está orientado a la financiación de proyectos que incrementen la capaci-

dad científica-técnica de las empresas y los organismos o centros de investigación que desarrollen 

proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental.

Tramitación 

Contactar con SODECAN a través de los datos de contacto. Las solicitudes podrán presentarse 

hasta el 31 de diciembre de 2015.

Destinatarios
Las empresas beneficiarias y los organismos y centros de investigación que cooperen  

con dichas empresas y que estén vinculadas a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.

Condiciones
Préstamos de hasta 5 M€ para grandes empresas tecnológicas.

Contactar con SODECAN para conocer las condiciones financieras de los préstamos para grandes 

proyectos de I+D.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Grandes proyectos de I+D
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Descripción
El Fondo de préstamos y garantías para la promoción de proyectos empresariales de innovación, 

dotado con 20 millones de euros, persigue facilitar los procesos innovadores en las PYMES canarias 

para mejorar su competitividad. Para proyectos de menos de 175.000 €.

En ese sentido, el Fondo se destinará a financiar proyectos de innovación tecnológica y la incorpora-

ción de tecnología innovadora en las empresas. Concretamente, se financiarán proyectos realizados 

con un riesgo tecnológico medio/bajo, con unos objetivos técnicos y comerciales de fácil consecu-

ción y con cortos períodos de recuperación de la inversión que consigan mejorar la competitividad 

de la empresa, la eficiencia productiva y el ahorro de costes, a través del empleo de tecnologías 

emergentes.

Este Fondo contempla varias líneas de financiación, entre las que se encuentran los préstamos re-

embolsables para la incorporación y adaptación de tecnologías en la empresa y a nuevos mercados. 

También pueden solicitarse este tipo de préstamos para la mejora tecnológica de productos a tra-

vés de diseño industrial e ingeniería; y para la aplicación de un método de producción o suministro 

nuevo significativamente mejorado.

Tramitación 

Contactar con SODECAN a través de los datos de contacto. Las solicitudes podrán presentarse hasta 

el 31 de diciembre de 2015.

Destinatarios
Pymes que acrediten su relación con la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.

Condiciones
Estos préstamos reembolsables pueden financiar proyectos de entre 75.000 y 175.000 euros, sin 

superar el 85 por ciento del total financiable del proyecto.

Contactar con SODECAN para conocer las condiciones financieras de los préstamos PYMEs Innova-

ción.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

PYMEs Innovación
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Descripción
El Gobierno de Canarias pone a disposición de las PYMES canarias un fondo de préstamos  

y garantías para la promoción de proyectos empresariales de innovación. Con una dotación de 20 

millones de euros, este Fondo de Innovación persigue facilitar los procesos innovadores en las 

PYMES canarias para mejorar su competitividad.

Además de préstamos y garantías específicos para la incorporación de nuevas tecnologías en la  

empresa, este Fondo contempla la concesión de préstamos reembolsables para la aplicación de 

nuevas tecnologías e instalaciones de consumo existentes destinadas a mejorar el ahorro y la  

eficiencia energética, mediante el autoconsumo y apoyado en las energías renovables.

Tramitación 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Los proyectos se seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración establecidos  y serán eva-

luados por una Comisión de Evaluación Técnica integrada por especialistas técnicos y financieros 

designados por SODECAN. Para esta evaluación se tendrán en cuenta, en su caso, los informes 

especializados de entidades externas.

Destinatarios
Solo podrán solicitarlos las pymes que acrediten su relación con la Red de Parques Tecnológicos 

de Canarias.

Condiciones
Este tipo de préstamos pueden financiar entre 100.000 y 1,2 millones de euros, con un máximo 

financiable de 85% del total del proyecto.

Más información

SODECAN
T 928 296 555 / 922 298 020
E info@sodecan.es
W www.sodecan.es
W www.canariasfinancia.org

Proyectos de Ahorro Energético
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Descripción
Programa para facilitar la constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia.

Tramitación
Presentarse 3 meses antes del inicio de la actividad o  dentro de  los 6 meses posteriores al inicio 

de la actividad. En todo caso, el beneficiario deberá realizar una inversión en inmovilizado fijo por 

cuantía no inferior a 5.000 €, sin incluir IGIC.

Destinatarios
Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de Empleo, a la 

fecha de inicio de la actividad, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta 

propia. Quedan incluidos los trabajadores autónomos de comunidades de bienes o sociedades civiles. 

Condiciones
SUBVENCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO

a) 5.000 € para desempleados en general.

 b) 6.000 € para jóvenes desempleados de 30 o menos años.

 c) 7.000 € para mujeres desempleadas.

 d) 8.000 € para desempleados con discapacidad, que  tengan reconocido un grado de minusvalía 

igual o superior al 33%.

 e) 10.000 € para mujeres desempleadas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de 

minusvalía igual o superior al 33 %.

Para mujeres víctimas de violencia de género, se incrementarán en un 10%.

SUBVENCIONES FINANCIERAS: Reducción de hasta 4 puntos del interés fijado por la  
entidad de crédito, hasta un máximo de 10.000 €

SUBVENCIONES PARA ASISTENCIA TÉCNICA: Para la contratación de servicios externos  
de realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis.  
La cuantía hasta el 75 % del coste de los servicios prestados con un tope de 2.000 €.

Solicitud en los 6 meses posteriores al inicio de la actividad.
SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN: Subvención del 75% del coste de cursos relaciona-

dos con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, hasta 3.000 €.

Más información

SCE
T 928 455 858
W www.gobiernodecanarias.
org/empleo

Promoción del Empleo Autónomo 
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Descripción
Es una medida que pretende facilitar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo que  

consisten en:

• Iniciar una actividad laboral como trabajador por cuenta propia o autónomo.

• Constituir una cooperativa o sociedad laboral o incorporarse a una ya existente en calidad de 

socio trabajador o socio de trabajo con carácter estable (no temporal).

• Destinar hasta el 100% de la prestación a realizar una aportación al capital social de una entidad 

mercantil de nueva constitución o de una ya constituida en un plazo máximo de 12 meses ante-

riores a la aportación, para aquellos jóvenes menores de 30 años.

Tramitación
Documentación dependiendo de si se inicia la actividad como empresario individual, sociedad civil, 

sociedad laboral, o mercantil nueva o ya constituida.

Destinatarios
Emprendedores que prevean iniciar una actividad como autoempleo. 

Condiciones
• Abono en un único pago del valor actual del importe de la prestación contributiva.

 Del 100% para trabajadores autónomos con discapacidad reconocida igual o mayor al 33%.  

En caso de trabajadores autónomos sin discapacidad, el importe máximo a percibir será el 60% 

de la prestación. En caso de entidades de economía social (SLL, SAL, COOP) puede llegar al 100%.

• Subvención de la cotización a la Seguridad Social Devoluciones mensuales de la cotización a la 

seguridad social que el trabajador ha abonado previamente:

 o 100% de la cuota satisfecha como trabajador autónomo o por cuenta propia. 

 o Cuota satisfecha por el trabajador (cuota obrera) en el caso de afiliación a la seguridad social 

por cuenta ajena.

• Subvención del importe de la prestación contributiva por desempleo y del importe de la coti-

zación a la Seguridad Social. Los trabajadores autónomos sin discapacidad podrá percibir como 

máximo el 60% de la prestación para la inversión inicial, y el 40% restante como devoluciones 

mensuales de las cotizaciones del trabajador. Los menores de 35% podrán cobrar el 100%.

Más información

SCE
T 928 455 858
W www.gobiernodecanarias.
org/empleo

Pago Único
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Descripción
Tendrán la consideración de I+E los proyectos empresariales promocionados y apoyados por una 

corporación local con el fin de crear actividad económica viable técnica, económica y financiera, y 

generar puestos de trabajo en el ámbito territorial de dichas corporación. 

Tramitación
Podrán solicitar la calificación como I+E las empresas constituidas dentro de un plazo máximo de 6 

meses anteriores al momento en el que se formula la solicitud de calificación, siempre que no hayan 

iniciado su actividad. 

Destinatarios
I-innovación implica que el nuevo negocio cubra una necesidad no satisfecha y que los promotores 

del proyecto no hayan ejercido la misma actividad o una similar, ya sea como autónomo o como 

socio de alguna sociedad, en los últimos 6 meses. 

E-empleo supone que genere al menos un nuevo puesto de trabajo estable. 

Condiciones
Subvenciones para iniciar un proyecto empresarial de innovación y empleo promocionado y apoya- 

do por una corporación local.

Más información

SCE
T 928 455 858
W www.gobiernodecanarias.
org/empleo

Innovación + Empleo (I+E)
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Descripción
La Sociedad Laboral es un tipo de Sociedad Anónima o Sociedad Limitada, según la forma que adopte,   

en la mayoría del capital está en manos de los trabajadores que prestan sus servicios de forma  

personal y directa para la sociedad y que tengan una relación laboral indefinida. Además, ningún 

socio puede tener más de  un tercio del capital, salvo que la sociedad esté participada por el Estado, 

la Comunidad Autónoma, entidades locales, sociedades públicas, asociaciones o entidades sin ánimo 

de lucro, en cuyo caso la participación en el capital social no puede superar el 50%. 

Tramitación
Solicitar documentación para la tramitación en el Servicio Canario de Empleo.

Destinatarios
Personas que promuevan una Sociedad Anónima o Sociedad Limitada.

Condiciones
• Para mantener la condición de „Sociedad Laboral” debe respetarse el siguiente límite: que el 

número de horas-año trabajadas por los trabajadores indefinidos no socios no puede ser superior 

al 15% del total horas-año trabajadas por los socios-trabajadores de la Sociedad. 

• Si la Sociedad emplea a menos de 25 trabajadores ese porcentaje no podrá ser superior al 25%.

Más información

SCE
T 928 455 858
W www.gobiernodecanarias.
org/empleo

Sociedades Laborales
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Descripción
Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la isla de Gran Canaria, para la aplicación del Eje 4 

Leader del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, Feader 2007-2013, correpondientes a la anua- 

lidad de 2014. Subvenciones para la realización de proyectos o actuaciones, por encima de la cota 

300, que tengan por objeto el aumento de la competitividad de la agricultura y silvicultura, la mejora 

del medio ambiente y el medio rural, la mejora la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la 

diversificación de la actividad económica o la mejora de la gobernanza y movilización del potencial 

de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Tramitación
Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas deberán presentar en la oficina de AIDER 

Gran Canaria sita en c/ del Agua s/n, Vega de San Mateo Gran Canaria- dentro del plazo fijado en la  

convocatoria anual de ayudas la documentación en relación con el proyecto de inversión o actividad 

que pretendan realizar.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo 

a través del proyecto presentado, Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, 

Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, Comunidades 

de Bienes u otras entidades de tipo comunal, y las Asociaciones o Fundaciones de carácter local, 

provincial o, como máximo, regional.

Condiciones
En proyectos de inversión se considerarán subvencionables la construcción, adquisición o mejora 

de inmuebles, la compra o arrendamiento-compra de nueva maquinaria y equipo, incluidos soportes 

lógicos de ordenador, hasta el valor de mercado del producto y los gastos generales vinculados a los 

conceptos anteriores, los elementos de transporte y los gastos de consultoría.

Más información

AIDER Gran Canaria
T 928 660 738 / 928 660 665
W www.aidergc.com

Programa Comarcal de Desarrollo Rural de Gran Canaria
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Descripción
Subvenciones destinadas a financiar los proyectos que se adecúen a los criterios fijados en el Plan 

de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias. Subvenciones y ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 

Canarias.

Tramitación
Tramitación de la ayuda a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que realicen o acometan un proyecto  

encaminado a desarrollar positivamente las regiones rurales del archipiélago, siendo sus objetivos 

principales:

   - Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura.

   - Mejora del medio ambiente y del entorno rural.

   - Aumento de la calidad de vida en las zonas rurales.

   - Diversificación de la economía.

Condiciones
Ayudas hasta el 85% para actuaciones de:

a) Agricultura ecológica

b) Inversiones en infraestructuras

c) Fomento de infraestructuras agroindustrial

d) Apoyo a las explotaciones agrícolas

e) Apoyo a las inversiones de explotaciones ganaderas

f) Modernización de explotaciones agrarias

g) Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y no agrícolas

h) Apoyo a la instalación de jóvenes ganaderos

i) Impulso a la transformación baja en carbono

Más información

Dirección General de  
Agricultura y Desarrollo Rural
Gobierno de Canarias
T 928 931 232
W www.pdrcanarias.org

Programa Regional de Desarrollo Rural (PDR)
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Descripción
Financiación orientada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en el territorio 

nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. 

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito. 

Destinatarios
Pueden solicitar estos préstamos autónomos y empresas, que realicen inversiones productivas en 

España y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

Condiciones
• Importe de la operación de préstamo: hasta 10 millones de euros por cliente, en una o varias 

operaciones.

• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, 

nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.; e Inversiones productivas dentro del 

territorio nacional.

• Modalidad: Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

• Tipo de interés: el cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable.

• Amortización y carencia: 1, 2 y 3 años con la posibilidad de 1 años de carencia si se financia 100% 

Liquidez y 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia si se financia Inversión o 

Rehabilitación.

• Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de: comisión de  

apertura, de estudio o de disponibilidad.

• Garantías: A determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación.

• Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 15 de 
diciembre de 2014.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Empresas y Emprendedores 2014
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Descripción
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente 

español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Tramitación
La tramitación directamente a través de las entidades de crédito o en las SGR. Puede acceder a la 

página web del ICO y ver el listado de SGR, así como consultar el esquema funcionamiento de la 

Línea ICO Garantía SGR. Se encuentra en dicho listado las Sociedades de Garantía Recíproca de 

Canarias, SOGAPYME y SOGARTE.

Destinatarios
Financiación para autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente 

español que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Condiciones
• Importe de la operación: hasta un millón de euros por cliente para operaciones avaladas al 100% 

por la SGR y hasta 60.000 euros para operaciones avaladas en un 50% por la SGR.

• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, 

nóminas, pagos a proveedores, mercancía, etc.; e Inversiones productivas dentro y  fuera del 

territorio nacional.

• Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

• Tipo de interés: Fijo o Variable, más diferencial, más el margen según el plazo y la modalidad del 

aval.

• Amortización y carencia:  dependiendo del destino de la financiación,1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 y 15 años, 

con la posibilidad de hasta 2 años de carencia si se financia Inversión.

• Comisiones: comisión de estudio del 0,5% sobre el importe formalizado, hasta el 1% del saldo 

vivo del importe avalado y más hasta el 4% del importe de la operación en concepto de cuota 

social mutualista.

• Garantías: la entidad de crédito o la SGR realizarán un análisis de cada solicitud y, en función de 

la solvencia del solicitante y de la viabilidad, determinarán las garantías a aportar.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Garantía SGR/SAECA 2014
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Descripción
Financiación orientada a autónomos, empresas españolas o empresas mixtas con capital mayori-

tariamente español.

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito. 

Destinatarios
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente 

español que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional y/o necesiten cubrir sus 

necesidades de liquidez.

Condiciones
• Importe de la operación de préstamo: hasta 10 millones de euros por cliente, en una o varias 

operaciones.

• Conceptos financiables: Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, 

nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.; e Inversiones productivas dentro del 

territorio nacional.

• Modalidad: Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

• Tipo de interés: el cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable. Ver en página web 

www.ico.es en el apartado ICO Internacional 2014 el tipo de interés máximo.

• Amortización y carencia: 1, 2 y 3 años con la posibilidad de 1 años de carencia si se financia 100% 

Liquidez y 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia si se financia Inversión o 

Rehabilitación.

• Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad alguna en concepto de: comisión de aper-

tura, de estudio o de disponibilidad. 

• Garantías: A determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación. 

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Internacional 2014
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Descripción
ICO Exportadores Corto Plazo 2014: Financiación orientada a autónomos y empresas con domicilio 

social en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas 

procedentes de su actividad exportadora.

ICO Exportadores Medio y Largo Plazo 2014: Financiación dirigida a la concesión de Crédito  

Suministrador, Comprador y Financiación complementaria.

Tramitación
La tramitación se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito.

Destinatarios
Para autónomos y empresas exportadoras con domicilio social en España.

Condiciones
Para operaciones de ICO Exportadores Corto Plazo 2014:

• Importe máximo por cliente: hasta 10 millones de euros en una o varias operaciones.

• Modalidad de la operación: financiación del importe de la factura que proceda de la actividad 

exportadora del cliente.

• Tipo de interés: tipo variable (3 ó 6 meses), más el margen establecido por la Entidad de Crédito 

según la tipología de la operación.

• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.

• Vigencia: se podrán formalizar operaciones hasta el día 15 de diciembre de 2014.

Para operaciones de ICO Exportadores Corto Plazo 2014:

• Importe máximo por cliente: hasta un máximo de 25 millones de euros o su contravalor 
en dólares (USD), en una o varias operaciones.

• Modalidad de la operación: préstamo, con posibilidad de desembolso.
• Tipo de interés: tipo fijo o variable (euro o dólar USD), más el margen establecido por 

la Entidad de Crédito según plazo de amortización.
• Plazo de amortización y carencia: de 2 a 12 años con hasta 3 años de carencia.
• Comisiones: la Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión de estudio/apertura a las  

operaciones, además de una comisión por amortización anticipada.
• Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.

Más información

Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)
T 900 121 121
W www.ico.es

ICO Exportadores 2014
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Descripción
Dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de reciente constitución, cre-

adas por jóvenes menores de 40 años, para que puedan acometer las inversiones que precisa su  

proyecto empresarial en la fase inicial.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades  

colaboradoras. Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Ser pyme conforme a la definición de la UE, y estar constituida como sociedad mercantil. como 

máximo en los 24 meses anteriores a la solicitud.

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.

• Modelo de negocio innovador/novedoso, ó con claras ventajas competitivas.

• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.

• Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital no superior a 40 años.

• Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos 50% del préstamo conce-

dido.

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

• Cuentas, depositadas en Registro Mercantil, del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.

• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 75.000 €.

• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo tramo  

(hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).

• Comisión apertura: un % a determinar.

• Vencimiento: Máximo 4 años, incluido el periodo de carencia.

• Carencia del principal: Máximo 1 año.

• Amortización mensual de intereses y principal.

• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Jóvenes Emprendedores
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Descripción
Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por emprendedo-

res sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades colaboradoras. 

Destinatarios
• Emprendedores que quieran crear empresas con modelo de negocio innovador/novedoso o con 

claras ventajas competitivas. 

• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estár constituida como sociedad mercantil, como 

máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud.

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.

• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.

• Aportaciones de capital por parte de los socios por un importe, como mínimo, igual a la cuantía 

del préstamo solicitado a ENISA.

• Estructura financiera equilibrada.

• Profesionalidad en la gestión.

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.

• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 300.000 €. Se valorará los fondos propios y 

la estructura financiera.

• Tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo (Euribor + un % de diferencial a determi-

nar) y Segundo tramo (hasta un % máximo adicional en función de la rentabilidad).

• Comisión apertura: un % a determinar.

• Vencimiento: Máximo 6 años, incluido el periodo de carencia.

• Carencia del principal: Máximo 2 años.

• Amortización trimestral de intereses y principal.

• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Emprendedores



26

Descripción
Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y contrastados, enfo-

-cados a la mejora de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo,  expansión mediante  

ampliación de la capacidad productiva, de gama de productos/servicios y la diversificación de mercados.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades colaboradoras.

Destinatarios
• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estar constituida como sociedad mercantil, como 

máximo, en los 24 meses anteriores.

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.

• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.

• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.

• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.

• Aportaciones de capital por parte de los socios por un importe, como mínimo, igual a la cuantía 

del préstamo solicitado a ENISA.

• Profesionalidad en la gestión.

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado para préstamos aproba-

dos de hasta 300.000 € y estados financieros auditados.

Condiciones
• Préstamo participativo.

• Importe del préstamo: Mínimo: 75.000 € y Máximo: 1.500.000 €. 

• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo tramo (hasta un % 

máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).

• Comisión apertura: un % a determinar.

• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.

• Carencia del principal: Máximo 7 años.

• Amortización trimestral de intereses y principal.

• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea ENISA Competitividad
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Descripción
Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito 

de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios, 

contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en un sector con alto potencial de crecimiento.

Tramitación
Tramitación a través de Portal del cliente de ENISA o a través de las entidades colaboradoras. 

Consultar página web de ENISA.

Destinatarios
• Emprendedores y PYME que impulsen el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios. 

• PYME con operaciones societarias que impliquen ventajas competitivas y estar constituida como 

sociedad mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores.

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.

• Modelo de negocio innovador/novedoso ó con claras ventajas competitivas.

• No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.

• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.

• Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado.

• Profesionalidad en la gestión.

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

• Estados financieros auditados externamente del último ejercicio cerrado.

Condiciones
• Préstamo participativo.

• Importe del préstamo: Mínimo: 25.000 € y Máximo: 300.000 €. 

• Tipo de interés: Primer tramo (Euribor + un diferencial a determinar) y Segundo tramo (hasta un % 

máximo adicional en función de la rentabilidad financiera de la empresa).

• Comisión apertura: un % a determinar.

• Vencimiento: Máximo 9 años, incluido el periodo de carencia.

• Carencia del principal: Máximo 7 años.

• Amortización trimestral de intereses y principal.

• Sin garantías.

Más información

Entidad Nacional de  
Innovación (ENISA)
T 91 570 8200
E info@enisa.es
W www.enisa.es

Línea Agenda Digital
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Descripción
Instrumento financiero gestionado directamente por el CDTI. Su finalidad es el apoyo de proyectos 

empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sec-

torial, y que supongan una ventaja competitiva para la empresa, aplicación del diseño industrial 

e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica o la Aplicación de un método de 

producción o suministro nuevo o significativamente mejorado. También se financiarán actuaciones 

de adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos mercados.

Tramitación
Se financiarán, bajo el régimen de mínimis,  proyectos de innovación tecnológica.

Destinatarios
Sociedades Mercantiles y Cooperativas, con independencia de su tamaño.

Condiciones
• Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros.

• Importe de la financiación: hasta el 75% del presupuesto, pudiendo alcanzar el 85% en función 

del impacto del proyecto.

• Financiación máxima por Beneficiario final: Esta línea de ayudas está sujeta al régimen de ay-

udas de minimis. 

• Inversiones financiables: Adquisición de activos fijos nuevos; Costes de personal; Materiales y 

consumibles; Colaboraciones externas; Gastos generales; Auditoría. Las inversiones y gastos se-

rán posteriores a la fecha de presentación del proyecto.

* Las inversiones en activos fijos tangibles del proyecto pueden alcanzar el 100%.

* Inversiones no financiables: Terrenos y construcciones; Amortización de equipos.

* Duración de los proyectos: Máximo 18 meses.

* Modalidad del contrato: Ayuda reembolsable a tipo de interés bonificado.

* Tipo de Interés para el Beneficiario: el tipo de interés será del 2% anual.

* Reembolso de la ayuda: Será en 5 cuotas semestrales,.

* Desembolso de la ayuda: Tras la certificación del hito único del proyecto.

* Anticipo de la ayuda concedida: anticipo básico del 25% de la ayuda concedida (hasta 300.000 

euros) sin garantías adicionales, o hasta un 75% mediante la presentación de aval bancario.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Línea Directa de Innovación
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Descripción
Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado para 

la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por 

una única empresa o por una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto 

actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.

Tramitación
Ayuda Parcialmente Reembolsable, con una cobertura financiera hasta el 75% del presupuesto to-

tal aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con carácter excepcional. Tramo reembolsable (TR) a 

10 años y un tipo de interés fijo igual a Euribor a un año + 0,1%. Tramo no reembolsable (TNR) que 

dependerá de las características del proyecto y del beneficiario.

Destinatarios
Empresas, consorcios y Agrupación de Interés Económico (AIE).

Condiciones
• Proyectos de I+D Individuales: Beneficiarios: Empresas; Duración del proyecto: 12 a 36 meses; 

Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo elegible será de 175.000 €.

• Proyectos de I+D en Cooperación Nacional: Beneficiarios: Agrupación de Interés Económico (AIE) 

o consorcio, constituidos como mínimo por dos empresas autónomas. En proyectos de menos de 3 

M€ el número máximo de empresas será de 6 y por encima de este presupuesto podrán participar 

hasta 10 empresas; Duración del proyecto: 12 a 36 meses; Presupuesto del proyecto: El presupu-

esto mínimo de 500.000 €, y por empresa de 175.000 €. El reparto por empresa deberá ser equi- 

librado, no superando la participación por empresa del 65% del presupuesto total del proyecto.

• Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional: Tanto a nivel multilateral (EUREKA e  

IBEROEKA), como bilateral, son proyectos de I+D promovidos por consorcios internacionales;  

Beneficiarios: Empresas a título individual o bien una AIE o un consorcioconstituidos por, como 

mínimo, dos empresas autónomas; Duración del proyecto: 12 a 36 meses; Presupuesto del proyecto:  

El presupuesto mínimo es de 175.000 €. En el caso de consorcio o AIE el presupuesto mínimo de 

500.000 €.

Más información

CDTI
T 91 581 55 00
W www.cdti.es

Proyectos de Investigación y Desarrollo
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Descripción
Financiación orientada a empresas y autónomos españoles que desarrollen su  

actividad de I+D+i en el sector turístico español. Financiación a través de préstamos para proyectos 

y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D 

y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del 

Turismo.

Tramitación
Los proyectos y modelos de negocio, o en su defecto los gastos financiados con cargo a los préstamos, 

deberán haber comenzado a ejecutarse con posterioridad a la fecha de publicación de la presente co-

nvocatoria. Asimismo, el plazo máximo de ejecución de proyectos y modelos de negocio será de dos años 

pudiendo incluirse entre los gastos financiables todos aquellos que se hayan realizado con anterioridad  

a la finalización del plazo de la convocatoria.

Destinatarios
Empresas que desarrollan proyectos o tienen modelos de negocio que se adecuen a los ámbitos de 

conocimiento científico tecnológico del sector turístico.

Condiciones
• Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarro- 

llo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido. 

• Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos: Alquiler o leasing; Otros gastos de 

funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven 

directamente de la actividad del proyecto; Gastos de personal: Personal Titulado Universitario 

y Superior no Universitario; Otro personal; Asesoría/Colaboraciones externas. Se establece la  

compensación de los gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo 

del 20 % de los costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justificación.

• El préstamo será a un interés fijo del 2,264%, con un porcentaje de hasta un 100% financiable 

con un importe máximo de 1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años de amortización y no se 

piden garantías.

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Emprendetur I+D+i
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Descripción
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos y actuaciones dentro del progra-

ma Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo. 

Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos y modelos de negocio que se adecuen a los ámbitos 

de conocimiento científico tecnológico del sector turístico

Tramitación
Los proyectos y modelos de negocio, o en su defecto los gastos financiados con cargo a los présta-

mos, deberán haber comenzado a ejecutarse con posterioridad a la fecha de publicación de la 

presente convocatoria. Asimismo, el plazo máximo de ejecución de proyectos y modelos de nego-

cio será de 2 años, pudiendo incluirse entre los gastos financiables todos aquellos que se hayan 

realizado con anterioridad a la finalización del mencionado plazo.

Destinatarios
Jóvenes emprendedores menores de 40 años que desarrollan actividades en el sector turístico y 

sean PYME con forma societaria, constituida, como máximo, en los veinticuatro meses anteriores 

a la solicitud.

Condiciones
• Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarro- 

llo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido. 

• Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos: Alquiler o leasing; Otros gastos de 

funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y  productos similares que se deriven 

directamente de la actividad del proyecto;Gastos de personal: Personal Titulado Universitario y 

Superior no Universitario; Otro personal; Asesoría/Colaboraciones externas. Se establece la com-

pensación de los gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo del 

20 % de los costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justificación.

• El préstamo será a un interés fijo del 2,264%, con un porcentaje de hasta un 100% financiable 

con un importe máximo de 1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años de amortización y no se 

piden garantías.

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Emprendetur Jóvenes Emprendedores
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Descripción
Subvenciones para favorecer el fortalecimiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), 

con el objeto último de que éstas contribuyan a mejorar la competitividad de las PYMES que  

pertenecen a dichas Agrupaciones. 

Tramitación
Son gastos subvencionables: gastos de personal técnico directamente involucrado en la ejecución 

de las distintas actuaciones, colaboraciones externas, viajes interurbanos y alojamiento por parte 

del personal técnico. En las actuaciones dirigidas al desarrollo de las estructuras de gestión y coor-

dinación serán también subvencionables los gastos de personal administrativo y gastos corrientes 

y de infraestructura.

Destinatarios
Para la elaboración de planes estratégicos:

• Entidades sin ánimo de lucro cuyas características y finalidades correspondan con las de una AEI.

• Entidades sin ánimo de lucro que actúen como promotoras de una futura AEI.

• Agencias y otros organismos públicos que fomenten el desarrollo económico y actúen como 

impulsoras de futuras AEI.

Para el resto de actuaciones subvencionables únicamente podrán ser beneficiarias las entidades 

inscritas en el Registro especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo.

Condiciones
• Línea de ayuda para el apoyo a la puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordina-

ción y gestión de la AEI (máximo el 75% y hasta 75.000 €).

• Línea de ayuda para la realización de actividades específicas para fortalecer el potencial inno-

vador (máximo el 60% y hasta 100.000 €).

• Línea de ayuda para la realización de proyectos en cooperación (máximo el 70% y hasta  

100.000 €).

Más información

Dirección General de  
Industria y de la Pequeña  
y Mediana Empresa
Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo
W www.ipyme.org

Programa Nacional de Redes de Agrupaciones
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Descripción
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exte-

rior, dirigido a estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de 

los modelos de utilidad. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas que emprenden 

la búsqueda de mercados fuera de España, especialmente de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) y de las personas físicas.

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles 

para la PYME y personas físicas, dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a 

través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las pequeñas 

y medianas empresas y de las personas físicas, dichas ayudas se concentran en subvencionar las 

solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles que conllevan el pago de una tasa.

Tramitación
Tramitación a través de la sede electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es).

Destinatarios
Son destinatarios las personas físicas, las pequeñas o medianas empresas (PYME), una gran  

empresa privada, una institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al 

sector público.

Condiciones
• Se subvencionan los costes por pago de tasa en los respectivos países en función  

de unas cuantías de referencia, así como subvencionan la realización de la traducción al idioma 

del país en el que se realice la extensión.

• Para promover la protección, en nuestro país, mediante patente de invención o modelo de uti-

lidad, dichas ayudas subvencionan parte de las tasas oficiales que debe abonar el solicitante 

(solicitud de un modelo de utilidad español, solicitud y la realización del Informe de búsqueda 

de anterioridades en el Estado de la Técnica (IET), solicitud de una patente española prioritaria de 

una solicitud internacional PCT cuyo Informe de Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado 

con anterioridad al Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)).

• La subvención no podrá superar el 90% de los importes.
• El importe máximo será de 65.000 euros por solicitante.

Más información

Oficina Española de Patentes 
y Marcas
T 902 157 530
E informacion@oepm.es
W www.oepm.es

Patentes y modelos de utilidad
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Descripción
El Programa presta apoyo y financiación con el objetivo de internacionalizar el  

negocio de PYMEs españolas, aumentar su facturación exterior y diversificar su riesgo  

empresarial, así como mejorar la competitividad global de la empresa.

Tramitación
Diseñando un plan de negocio en el exterior de la empresa. Introduciendo a la  

empresa en nuevos mercados.

Destinatarios
PYMEs españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia  

en el exterior.  Los requisitos son:

•  Contar con un producto o servicio propio.

•  Que su cifra de exportación no supere el 30% de la facturación total.

•  Contar con factores de competitividad diferenciales: de base tecnológica, intensivas en diseño, 

innovadoras, entre otros.

•  Contactar con personal cualificado, motiva y comprometido con el proyecto internacional de la 

empresa.

•  Disponer de capacidad financiera suficiente para abordar la internacionalización.

Condiciones
•  Apoyo económico para la proyección internacional de la empresa a través de acciones de  

prospección, de promoción exterior, para la presencia en los mercados seleccionados y para la 

contratación de personal para el Departamento Internacional. Se financia el 50% de los gastos 

con un apoyo máximo de 12.700 euros.

• Asesoramiento con expertos en mercados exteriores para diseñar y ejecutar un plan de negocio 

internacional, con inteligencia de mercados, minimizando el riesgo de inversiones en el exterior. 

Se dispondrá de 60 horas de asesoramiento especializado en internacionalización y competitivi-

dad exterior, otras 30 horas de asesoramiento estratégico para el diseño del plan de internacio-

nalización y plan de negocio, y otras 30 horas opcionales para asesoramiento en destino. 

•  Formar parte de la mayor red de PYMEs exportadoras españolas.

Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es

ICEX Next
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Descripción
El Programa de apoyo del ICEX para las PYMEs españolas que deseen acceder a licitaciones  

internacionales, la promoción de marcas y/o el establecimiento en el exterior y la cobertura de sus 

necesidades globales de internacionalización.

Tramitación
Programas de apoyo a empresas del ICEX. Contactar con ICEX para más información.

Destinatarios
Este programa va dirigido a PYMEs españolas.

Condiciones
• Líneas de apoyo al acceso a licitaciones internacionales. Mediante estas líneas de apoyo, se 

pretende fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en el exterior mediante 

la financiación de parte de los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas 

técnicas en concursos o licitaciones internacionales.

• Icex Target USA. ICEX apoya los proyectos de internacionalización en EE.UU de empresas 

españolas con filial ya constituida, o pertenecientes a los sectores de biotecnología, nanotec-

nología, TIC’s, contenidos digitales y otros de alto contenido tecnológico, sin que sea necesario 

en este segundo caso que estén establecidas como filial, sino vía “incubadoras”, “aceleradoras”, o 

similar.

• Plan de promoción exterior y marcas. El objetivo es apoyar las actuaciones de promoción exterior 

e internacionalización de marcas españolas. Actividades dirigidas a mejorar su posicionamiento 

en mercados exteriores considerados de interés.

• Establecimiento en el exterior. Este programa apoya los proyectos de internacionalización de 

empresas, tanto individuales como la agrupación de 2 o más empresas. Incluye tanto Empre-

sas individuales con un proyecto de establecimiento en mercados exteriores fuera de la Unión 

Europea como el apoyo en origen a la agrupación de dos o más empresas con un proyecto de 

internacionalización.

• Financiación para la internacionalización. ICEX orienta y asesora a la empresa, según sus caracte-

rísticas (tamaño, sector, modelo de negocio) y necesidades de financiación hacia aquellas fuentes 

públicas o privadas que cuenten con recursos disponibles. 

Más información

ICEX España Exportación  
e Inversiones
T 928 494 582
E icexnetx@icex.es
W www.icex.es

Programas de Apoyo a Empresas
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