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FINANCIACIÓN A PROYECTOS DE REACTIVACIÓN INDUSTRIAL 

 

Ayudas en forma de garantía para la financiación de empresas catalanas que fomenten 

proyectos de reactivación industrial del territorio.  

 

A. BENEFICIARIOS 

 

A las empresas con sede social o sede operativa en Cataluña que cumplan 3 de los 6 criterios: 

 

1. Contar con una estructura de recursos propios no inferior al 40% en el último balance 

cerrado. 

2. Tener un centro de producción de menos de 250 trabajadores y facturación inferior a 

40 millones de euros. 

3. Tener ventas al exterior superiores al 25%. 

4. Disponer de una ventaja competitiva, basado en una patente o proyecto de I + D en 

colaboración con un centro tecnológico en Cataluña. 

5. Tener contratos y pedidos firmados para la financiación de circulante. 

6. Impulsar un proyecto de inversión y de empleabilidad en una comarca con un índice 

de paro superior a la media o que haya sufrido una deslocalización industrial con 

afectación industrial superior a 100 trabajadores en el último año. 

 

B. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FINANCIABLES 

 

1. Los proyectos de inversión para la implantación y la creación de nuevos 

establecimientos industriales, o la ampliación de las existentes, y que conlleven la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

2. Los planes de mejora de la competitividad, mediante el desarrollo de nuevos 

productos o la incorporación de sistemas de producción avanzadas, que contribuyan a 

la reactivación industrial y generen ocupación neta. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

El Departamento de Empresa y Conocimiento responde del 80% del principal pendiente de 

cada préstamo formalizado a través del ICF con cargo al fondo de provisiones que se afectará a 

ese efecto. Previamente a la formalización del préstamo por parte del ICF, la Dirección General 

de Industria deberá emitir una resolución respecto de la elegibilidad industrial del proyecto. 

Las condiciones de los préstamos son: 

 

 Tipo de interés: Variable de Euribor a 12 meses más un diferencial de hasta 3,95%. 

 Importe: Hasta el 100% de la inversión, entre 500.000 € y 2.000.000 €. 

 Plazo: Hasta 7 años de amortización, incluyendo 2 de carencia. 

 Garantías: A criterio del Instituto Catalán de Finanzas. 

 Comisión de apertura: 0,5% del préstamo. 

 Interés de demora: Tipo de interés vigente + 6%. 

 

D. GASTOS FINANCIABLES 

 

 Para proyectos de inversión se consideran elegibles los gastos de adquisición de 

activos materiales o inmateriales, y los gastos de subcontratación. 

 Para planes de mejora de la competitividad se consideran elegibles lo gastos de 

personal, equipamientos, activos materiales o inmateriales, y subcontratación. 

 Se podrá incluir la financiación de circulante, de hasta el 30% del total del proyecto. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Comprenderá entre los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud y hasta los 

24 meses posteriores tras la presentación de la solicitud. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Del 4 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2020 o hasta fin presupuestario. 
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