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PLAZO:

HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO MÍNIMO:

600.000 €

TIPO DE AYUDA:

PRÉSTAMO: 
El tipo de interés variable: El tipo de interés aplicable será el resultado del sumatorio de dos factores:

 � El coste de la financiación para la ADE de este programa de ayudas reembolsables, que 
estará referenciado al Euribor.

 � Se añadirá un diferencial fijo a vencimiento que será de al menos 150 puntos básicos.
Plazo de Carencia: Máximo 2 Años
Plazo de Amortización: Duración mínima de amortización de 24 meses y máxima de 120 meses, 
incluido el período de carencia.

OBJETO:

Inversiones y gastos realizados por PYMES de los Proyectos que contribuyan a su crecimiento y 
modernización tecnológica, fundamentalmente dentro del sector industrial.

BENEFICIARIOS:

PYME con domicilio social o centro productivo en Castilla y León. 

ACTUACIONES FINANCIABLES:

Conjunto de inversiones y gastos tangibles e intangibles que han de ser identificables en términos de 
ubicación, concepción y beneficios, y se deben llevar a cabo en un período máximo de tres años 
desde la fecha de la Resolución individual de concesión del préstamo. El Proyecto también puede 
incluir las necesidades de capital circulante a medio y largo plazo.
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GASTOS FINANCIABLES:

• La adquisición, renovación o extensión de activos tangibles que no sean terrenos.
• La inversión en activos intangibles, entre los que se incluyen los costes de planificación e 

ingeniería durante la fase de construcción y los gastos derivados del informe de justificación de 
las inversiones realizado por un auditor o empresa auditora inscrita en el R.O.A.C., siempre que 
el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales.

• Incremento de capital circulante permanente necesario para incrementar la actividad 
productiva asociada a las inversiones o gastos financiados.

CUANTÍA:

Hasta el 70% del coste del proyecto elegible.

Importe mínimo 400.000€ y máximo de 7.000.000 €.

NOTAS:

Se exigirán garantías preferentemente en forma de aval bancario o primera hipoteca sobre bien 
inmueble. No obstante, la ADE podrá autorizar la constitución de otro tipo de garantía distinta a 
las referidas anteriormente, que sea considerada en función de la solvencia del prestatario y de las 
características de la operación objeto de financiación.
La garantía que se constituya deberá cubrir la obligación de reembolso del principal del préstamo, 
los intereses, las comisiones que, en su caso, se generen, así como las costas y gastos causados 
por los honorarios de abogado y procurador calculado en un 5% sobre el principal, aún cuando la 
intervención de éstos no fuere preceptiva y todos aquellos otros derivados de la mora.


