
TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS FASE LÍNEA DE 

FINANCIACIÓN DEFINICIÓN DÓNDE 
SOLICITARLO BENEFICIARIOS TIPO DE FINANCIA-

CIÓN E IMPORTE INTERESES VENCIMIENTO Y 
CARENCIA

CONDICIONES 
ESPECIALES
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Microcréditos
Financiación sin ava-
les, ni ningún tipo de 

garantía

CaixaBank, con la 
tramitación previa de la 
solicitud por una enti-

dad colaboradora

Emprendedores, 
autónomos y pymes

Préstamos de hasta 
50.000 € por proyecto 9,25%

• Carencia:
3 - 12 meses

• Amortización:
12 - 60 meses
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Avales
Refuerzo de avales 
con menores costes 

financieros
Sogarte y Sogapyme Autónomos y pymes en 

expansión
Préstamos de hasta 

600.000 € por proyecto
Convenios de Sogapyme y Sogarte con otras 

entidades financieras
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Línea Pymes - BEI

Financiación de activos 
productivos (Línea In-

versión) y de circulante 
(Línea Liquidez)

Banco Santander, 
Banco Popular, Ban-
kinter, Bankia, Banco 
Sabadell y Canarias 

Caja Rural

Autónomos, pequeñas 
y medianas empresas 

(pymes) y empresas de 
mediana capitalización 

(MIDCAPS)

Préstamos de hasta 
6 M€ por proyecto.

Euribor 1, 3, 6 o 12 
meses + hasta 3,75% -

Financiación del 100% 
del proyecto en el caso 
de pymes y MIDCAPS 

autónomas, y del 
33,33%, en el caso de 
PYMES no autónomas
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Canarias Aporta

Cofinanciación del 50% 
de los gastos de los 
proyectos de expan-

sión empresarial en el 
exterior

Proexca Empresas o agrupacio-
nes empresariales

Apoyo del 50% de una 
cuantía máxima de 

proyecto de 44.000 €
- -
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Innovación

Financiación para pro-
yectos de innovación 
para la mejora de los 
procesos o productos

Sodecan

Cualquier pyme, de 
acuerdo con la defini-
ción establecida en el 
Reglamento (CE) nº 

800/2008 de la Comi-
sión Europea

Préstamos reembol-
sables para un presu-
puesto financiable de 

entre 35.000 y 174.999 
euros

2%

• Amortización:
Hasta 10 amortizacio-
nes semestrales (la 
primera al año de la 
finalización prevista)

Se podrán solicitar 
préstamos de hasta el 

85% del presupuesto fi-
nanciable del proyecto.

Autoconsumo 
y Eficiencia Energética

Financiación para 
proyectos de aplicación 
de nuevas tecnologías 
para el autoconsumo y 
la eficiencia energética

Sodecan

Cualquier pyme, de 
acuerdo con la defini-
ción establecida en el 
Reglamentoº (CE) nº 
800/2008 de la Comi-

sión Europea

Préstamos reembol-
sables para un pre-
supuesto financiable 

de entre 35.000 y 
1.200.000 euros

2%

• Amortización:
Hasta 20 amortizacio-
nes semestrales (la 
primera en el se-
mestre siguiente a la 
finalización prevista)

Se podrán solicitar 
préstamos de hasta el 

85% del presupuesto fi-
nanciable del proyecto.

R
ie

sg
o 

te
cn

ol
óg

ic
o 

al
to

C
re

ac
ió

n 
/ 

ar
ra

nq
ue Emprendedores 
Tecnológicos

Financiación para 
proyectos promovidos 
por emprendedores 

tecnológicos

Sodecan

Emprendedores y 
pequeñas empresas 
intensivas en cono-
cimiento científico y 

técnico

Préstamos participati-
vos de entre 10.000 y 

100.000 €
Euribor a 1 año

• Carencia:
Máximo 5 años

• Amortización:
Hasta 10 años 
(incluida la carencia)
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Coinversión

 Coinversión en proyec-
tos empresariales inno-
vadores que vengan de 
la mano de inversores 

cualificados

Sodecan
Emprendedores, 

micropymes y pymes 
innovadoras

Entre 50.000 y
 500.000 euros Euribor a 6 meses

• Carencia:
Máximo 4 años

• Amortización:
Hasta 8 años 
(incluida la carencia)

Sodecan aportará el 
50% de la inversión 
total, sin superar los 
500.000 euros por 

proyecto. El importe 
deberá ser igual al 

que desembolsen los 
inversores.

Grandes proyectos 
I+D

Financiación de pro-
yectos empresariales 

de I+D de investigación 
industrial y desarrollo 

experimental

Sodecan
Empresas o agrupacio-
nes de Interés Econó-

mico

Préstamos con un 
tramo no reembolsable 
para un presupuesto 
financiable de entre 1 

y 5 M€

Euribor +0,1%

• Amortización:
10 amortizaciones se-
mestrales (la primera 
al año de la finaliza-
ción prevista)

Se podrán solicitar 
préstamos de hasta el 

85% del presupuesto fi-
nanciable del proyecto.




