
 
 

PRÉSTAMOS A COSTE CERO 

 La Generalitat ha puesto en marcha un nuevo programa regido por la 
fórmula de préstamo-subvención, una forma de financiación novedosa 
que permitirá a las empresas disponer de recursos financieros antes de 
realizar el proyecto, ya que con el sistema de subvención a fondo 
perdido era “a posteriori”. 

 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

- El programa de "Innovación Empresarial". Se publicó el pasado mes de 
julio y tiene como objetivo financiar proyectos de carácter innovador 
para la empresa basados en el desarrollo o modificación de productos o 
procesos mediante la incorporación, adaptación de tecnología o compra 
de bienes de equipo. 

- Está dirigido tanto a grandes empresas como a PYME para financiar 
cualquier inversión que permita a la empresa ser más competitiva (como 
compra de maquinaria, bienes de equipo, software) y también se 
incluyen proyectos de ahorro en costes para ganar eficiencia. 

- Es imprescindible que la empresa presente el aval bancario del 100% del 
coste del proyecto. 

- Las ayudas se materializarán en: 

- Un préstamo bonificado de hasta el 100% del coste 
elegible del proyecto.  

- Interés del 0% con devolución en dos plazos. 

- Tras la devolución del 100% se da una subvención a fondo 
perdido equivalente al 20% del préstamo bonificado, con un 
máximo de 8.000 euros por beneficiario 

- El presupuesto es de un millón y medio de euros 

- La Unión Europea financia el 80% de la parte subvencionable  

 

Está prevista en breve la convocatoria de un nuevo programa de 
prestamos a coste cero para I+D en cooperación, dirigido a financiar 
proyectos en los que se presenten conjuntamente PYME y Grandes 
empresas para hacer proyectos de I+D con el objetivo de que haya 
transferencia de conocimiento entre la grande y la pequeña empresa 

- El préstamo podrá alcanzar hasta los 80.000 euros, con las mismas 
condiciones que en el programa de Innovación Empresarial 

- El presupuesto de la Generalitat para este año es de dos millones de 
euros 


