
 

 

¡NEW! 

AYUDAS Y SUBVENCIONES. TE AYUDAMOS A MATERIALIZAR LA IDEA. 

 

¡Queremos ayudarte a hacer realizar tu sueño¡ En coordinación con un elenco de organismos enfocados tanto públicos como 

privados hemos acordado una serie de líneas, tanto ayudas y subvenciones como el financiamiento para que los inventores con 

proyectos ultimados puedan acogerse a alguna de ellas. 

Te adelantamos las líneas generales; mira a ver si alguna de ellas te encaja o se aproxima a tu proyecto y podemos preparar las 

acciones para solicitarlas. Sí tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros. Todas ya están abiertas y por tanto en periodo a 

útil de solicitud. Sí no tienes claro que tu proyecto pueda encajar, llámanos y haremos una búsqueda para encuadrar la línea 

adecuada y te asesoraremos como te mereces. 



Ayudas públicas: 

Línea Ambito Sector Plazo Publicación 

Línea ENISA Emprendedores 2018 Nacionales Comercio 31/12/2018 Empresa Nacional de Innovación 

Linea ENISA Jóvenes emprendedores Nacionales Comercio 31/12/2018 Empresa Nacional de Innovación 

Fondo ADE Financiación Capital 
Semilla 

Autonómico  
Castilla y León 

Comercio 31/12/2018 Fondo ADE 

Asociaciones de clúster estratégicos 
europeos para inversiones en 
especialización inteligente 

Europeo Comercio 08/03/2018 Comisión Europea 

ADE financia- medio rural Autonómico  
Castilla y León 

Comercio 31/12/2018 Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León 

Plan de microcréditos para la creación 
y modernización de las empresas de 
manresa 

Barcelona Comercio 28/02/2018 Ayuntamiento de Manresa 

Programa PICE Granada Provincial Comercio 31/12/2018 Cámara de Comercio de 
Granada 

Línea IVF Innovación + Autonómico  
Comunidad 
Valenciana 

Innovación 31/12/2018 Instituto Valenciano de Finanzas 

Asociaciones de clúster estratégicos 
europeos para inversiones en 
especialización inteligente 

Europeo Innovación 08/03/2018 Comisión Europea 

Ayudas a proyectos empresariales 
generadores de empleo que 
promuevan el desarrollo alternativo de 
las zonas mineras (miner) 

Nacional Material 28/02/2018 Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

 

 



Ayudas privadas: 

Productos Bancarios 

Proyecto Organización Interés Sector Publicación 

Línea ICO - IDAE Eficiencia 
Energética 2017-2018 (Tramo 
industria y comercio) 

ICO El cliente podrá elegir tipo de interés fijo o 
variable. 

Comercio ICO 

Globalcomex Santander A determinar por la entidad. Comercio Santander 

Financiación de importaciones Globalcaja A determinar por la entidad Comercio Globalcaja 

Microcréditos apostamos por ti Banco Popular A determinar por Banco Popular. Comercio Banco Popular 

Microcréditos apostamos por tí Banco Popular A determinar por Banco Popular. Innovación A determinar 
por Banco 
Popular. 

ICO Innovación Fondo 
Tecnológico Convergencia 

ICO El cliente podrá elegir entre un tipo de 
interés fijo o variable: 
 
Para operaciones a plazo igual a 1 año: 
tipo fijo o variable, más un margen de 
hasta 2,30%. 
Para operaciones a plazo de 2 y 3 años: 
tipo fijo y variable, más un margen de 
hasta 4,00%. 
Para operaciones a un plazo superior a 3 
años: tipo fijo o variable, más un margen 
de hasta 4,30%. 

Innovación ICO 

ICO Innovación Fondo 
Tecnológico Competitividad 

ICO El cliente podrá elegir entre un tipo de 
interés fijo o variable: 
 
Para operaciones a plazo igual a 1 año: 

Innovación ICO 



tipo fijo o variable, más un margen de 
hasta 2,30%. 
Para operaciones a plazo de 2 y 3 años: 
tipo fijo y variable, más un margen de 
hasta 4,00%. 
Para operaciones a un plazo superior a 3 
años: tipo fijo o variable, más un margen 
de hasta 4,30%. 

ICO Innovación Fondo 
Tecnológico Phasing out 

ICO El cliente podrá elegir entre un tipo de 
interés fijo o variable: 
 
Para operaciones a plazo igual a 1 año: 
tipo fijo o variable, más un margen de 
hasta 2,30%. 
Para operaciones a plazo de 2 y 3 años: 
tipo fijo y variable, más un margen de 
hasta 4,00%. 
Para operaciones a un plazo superior a 3 
años: tipo fijo o variable, más un margen 
de hasta 4,30%. 

Innovación ICO 

Línea Iniciativa Pyme - Cajaviva Caja Viva Tipo de interés preferente, debido a que 
las condiciones económicas de este 
producto incorporan una ventaja 
competitiva derivada de la garantía del 
FEI. 

Material Caja Viva 

Línea Iniciativa Pyme - Caja 
Rural Galega 
 

Caixa Rural 
Galega 

Tipo de interés preferente, debido a que 
las condiciones económicas de este 
producto incorporan una ventaja 
competitiva derivada de la garantía del 
FEI. 

Material Caixa Rural 
Galega 



No bancarias: 

Producto Importe  Interés Devoluciones Comisiones 

Descuento de pagarés 
Anticipo de facturas 
Pre-financiación de contratos comerciales 

Importe ilimitado A determinar A determinar A determinar 

Descuento de pagarés 
Factoring 
Confirming 
Líneas de crédito 
Anticipo de facturas y préstamos para 
inversión 

Importe ilimitado TIN desde el 
3,75% anual 

6 meses 
préstamos 

Sin comisiones 

Intermediación financiera para la 
importación y exportación 

Importe ilimitado A determinar 180 días A determinar 

Descuento de pagarés Importe ilimitado A determinar A determinar Sin comisiones 

Financiación de exportaciones y 
prefinanciación de contratos comerciales 

A determinar  A determinar A determinar A determinar 

Anticipo de facturas 
Descuento de pagarés 
 

Importe ilimitado A determinar Á determinar Sin comisiones 

Descuento de pagarés 
Factoring 
Préstamos para empresas 
Anticipo de facturas 

Importe ilimitado A determinar A determinar Sin comisiones 

 

 

 



Avalistas: 

Producto Ambito de 
actuación 

Sectores de 
actividad 

Costes y comisiones 

Avales técnicos. Avales 
financieros. 

Navarra Todos Coste del aval: entre el 0,25% y el 0,75% anual sobre el 
riesgo vivo de la operación. Gastos de estudio: 0,5% 
sobre el importe formalizado. Límite de aval: 840.000 € 
para avales financieros y 2.000.000 € para avales 
técnicos. 

Avales financieros, avales 
técnicos y avales comerciales 

Cantabria Todos Coste del aval: 1,20% anual sobre el riesgo vivo de la 
operación. Gastos de estudio: 3,05% sobre el importe 
formalizado. 

Avales financieros. Avales 
técnicos. Avales no financieros. 

Nacional Cultura, audiovisual, 
turismo, ocio y juego 

Coste del aval: entre el 1,4% y el 3% anual sobre el 
riesgo vivo de la operación. Gastos de estudio: hasta el 
1% sobre el importe formalizado. Retención de capital: a 
partir del 1%. 

Financiación para autónomos, 
emprendedores, pymes. Anticipo 
de subvención. Avales técnicos y 
financieros. Avales ante terceros. 

Principado 
de Asturias 

Todos Coste del aval: hasta el 3% anual sobre el riesgo vivo 
de la operación. Gastos de estudio: 0,50% sobre el 
importe formalizado. Retención de capital: entre el 2% y 
el 4%. 

Avales financieros, Avales no 
financieros, Avales técnicos. 

Extremadur
a 

Todos Coste del aval: 1% anual sobre el riesgo vivo de la 
operación. Gastos de estudio: 0,80% sobre el importe 
formalizado. 

Inversiones en activos fijos 
inmobiliarios. Inversiones en 
activos fijos productivos. 
Financiación de circulante. 
Fianzas provisionales y 
definitivas. 
 

Andalucía Todos Coste del aval: 1,25% anual sobre el riesgo vivo de la 
operación. Gastos de estudio: desde el 0,75% sobre el 
importe formalizado. Capital social vinculado: 1,25% 



Avales para inversión. Avales 
para circulante. Avales para 
terceros. Financiación para 
autónomos, pymes y 
emprendedores. 

Comunidad 
de Madrid 

Todos Coste del aval: entre el 0,5% y el 1,75% sobre el riesgo 
vivo de la operación. Gastos de estudio: 1% sobre el 
importe formalizado. Retención de capital: entre el 2% y 
el 4%. 

Avales financieros. Avales no 
financieros. Convenios con 
entidades de crédito. 

Galicia Todos Coste del aval: entre el 1% y el 2% anual sobre el riesgo 
vivo de la operación. Gastos de estudio: entre el 0,50% 
y el 1% sobre el importe formalizado. Retención de 
capital: entre el 3% y el 4% 

Avales financieros y avales 
técnicos 

Galicia Todos Coste del aval: entre el 1% y el 1,5% anual sobre el 
riesgo vivo de la operación. Gastos de estudio: entre el 
0,25% y el 0,50% sobre el importe formalizado. 
Retención de capital: entre el 2% y el 3%. 

 

 

 

¡Llámanos y te asesoramos¡ 
 
CLUB DE INVENTORES ESPAÑOLES 
Teléfonos: 932377573 y 640326159 o bien escíbenos: asesor@inventoseinventores.com 

mailto:asesor@inventoseinventores.com

