Niveles para el proceso de
Estructura y Crecimiento Empresarial
Para poder orientar a su empresa TIC hacia aquellos incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación pública que mejor se adapten a su perﬁl, se ha establecido un sistema de
grados de madurez en base a sus intereses en ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO.
Estos niveles son:
Su empresa no cuenta actualmente con un centro de producción propio y desea abrir
uno.
VALORAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel nacional/regional/local y requiere del
apoyo para la contratación de personal cualiﬁcado.
MOVILIZAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel regional/local y quiere ampliar el
número de ellos.
PROGRESAR

Su empresa tiene centros de producción a nivel nacional y quiere impulsar la
creación y puesta en marcha de otros en el territorio nacional.
FORTALECER

SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL GRADO DE MADUREZ “FORTALECER”
El contenido de este documento presenta un conjunto de incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación que le permitirán aﬁanzar su posición.
Los contenidos de este documento son resúmenes de las ayudas e incentivos publicadas por diferentes organismos y entidades, que podrían desactualizarse tras su
publicación o presentar pequeñas discrepancias con los contenidos originales. La Junta de Andalucía informa que no asume ninguna responsabilidad por el contenido o
informaciones erróneos que puedan aparecer y recomienda siempre la consulta de las fuentes originales de las ayudas o incentivos.

https://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/oﬁcina-de-ayudas
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A continuación le presentamos algunos instrumentos de ﬁnanciación (abiertos o de apertura en los próximos meses) que
le permitirán realizar una estrategia de expansión y obtener liquidez mediante préstamos y subvenciones para llevar a
cabo sus planes de desarrollo empresarial mediante la apertura de nuevos centros de producción a nivel nacional. Para
ver la lista completa de ayudas que aplican a su perﬁl, puede hacer clic sobre el enlace +Ayudas, que le mostrará las
ayudas abiertas en el área de Estructura y Crecimiento asociadas a su grado de madurez y el ámbito geográﬁco
correspondiente.
Línea Andalucía, ﬁnanciación empresarial 2020
Crédito

Préstamos y garantías con
carácter reembolsable. Los
proyectos pueden optar a una
ﬁnanciación de hasta el 100%.

El Fondo se destina a proyectos
empresariales viables en dos ámbitos: el
impulso emprendedor; y la consolidación
y expansión empresarial.

Empresa de nueva creación
Microempresa
Pymes
Autónomos

Más info aquí

Línea para el fomento de emprendedores y dinamismo del tejido productivo de Andalucía
Crédito

Colaboración entre la Junta
de Andalucía y el BBVA para el
fomento del empleo y apoyo al
tejido productivo de Andalucía.

Promover el desarrollo económico y social
de Andalucía y en especial, el fomento del
empleo y el apoyo al tejido productivo de
la Comunidad Autónoma.

Mediana empresa
Autónomo
Microempresa
Pequeña empresa
Empresa de nueva creación

Más info aquí

+ Ayudas regionales

Línea de Innovación Global 2020
Crédito

Préstamo de hasta el 75% del
presupuesto total ﬁnanciable.
Presupuesto mínimo de
667.000€ y máximo de
10M€. Duración máxima
24 meses.

Financiación de proyectos de inversión en
innovación e incorporación de tecnología
innovadora para el crecimiento e
internacionalización de empresas.

Pymes y de mediana capitalización (midcaps).
Las inversiones realizadas en el extranjero se
podrán vehicular a través de empresas mixtas
siempre que consoliden cuentas con la
empresa española o bien a través de ﬁliales,
sucursales y establecimientos en el extranjero

Dar liquidez mediante el anticipo del
importe de las facturas de la actividad
comercial o cubrir costes previos de
producción y elaboración de bienes para
su comercialización.

Autónomos
Empresas

Más info aquí

ICO Crédito Comercial 2020
Crédito

Financiación.
Contrato
de
ﬁnanciación negociable. Máximo
12,5 M€. Interés variable y
posibles garantías.

Más info aquí

ICO Empresas y Emprendedores 2020
Crédito

Préstamo/leasing para inversión
y préstamo para liquidez.
Máximo 12,5 M€.

Proyectos de inversión productiva en el
territorio nacional y/o necesidad de
liquidez.

Autónomos, empresas y entidades públicas y
privadas nacionales o extranjeras.
Más info aquí

Línea directa de expansión (LIC A)
Financiación mixta

Subvención de hasta el 10%
sobre mínimo 175.000 € y
préstamo hasta el 75% restante
(Euribor a 1 año + 0,5%).

Potenciar la innovación en determinadas
regiones españolas, mejorando las
capacidades de empresas que propongan
planes de inversión que faciliten su
crecimiento.

Empresas que desarrollen proyectos en las
comunidades que determina la convocatoria.
Más info aquí
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+ Ayudas nacionales
InnovFin - Financiación de la UE para innovadores
Capital riesgo

Tipo de ayuda mixta, crédito
más subvención, con una
intensidad de la ayuda en
función del producto ﬁnanciero
concretado.

Iniciativadel Grupo del Banco Europeo de
Inversiones (BEI y FEI) en cooperación con
la Comisión Europea . Objetivo facilitar y
acelerar el acceso a la ﬁnanciación para
compañías innovadoras.

Mediana empresa
Microempresa
Pequeña empresa
Empresa de nueva creación

Más info aquí

+ Ayudas europeas

