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Nuestro compromiso
con el Sentir Común

PLAN ACTIVAMOS.

empresas

Ayudamos a poner en marcha sus proyectos mediante préstamos destinados a la creación de nuevo 
negocio en la provincia.

B.1. PRÉSTAMO EMPRENDEDORES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

CARENCIA

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Creación de nuevos negocios.

Personal

Hasta 100.000 Euros

Hasta 8 años

1 año (opcional)

Primeros 6 meses el 0,00%
Resto Euribor 1 año + 3,80
Sin bandas

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: plan/proyecto de empresa.

Tras la concesión: facturas de las inversiones y pagos realizados
por la empresa.

Financiación para proyectos de nueva inversión empresarial.

B.2. PRÉSTAMO NUEVAS INVERSIONES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

CARENCIA

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación proyectos de nueva inversión empresarial.

Personal

Hasta 300.000 Euros

Hasta 8 años

1 año (opcional)

Euribor 1 año + 3,80
Sin bandas

0% de Apertura, 0% Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: plan/proyecto de empresa.

Tras la concesión: facturas de las inversiones y pagos realizados
por la empresa.
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Ofrecemos financiación para incentivar la contratación dentro de la provincia, tanto fija como eventual
(6 ó 12 meses) de altas laborales posteriores al 8 de julio de 2014.

B.3. POLIZA DE CRÉDITO CREACIÓN DE EMPLEO

Creación de empleo. Contratos fijos y eventuales (6 ó 12 meses) formalizados con posterioridad
al 08/07/2014 y con una antigüedad que no supere los 3 meses a contar desde la fecha prevista
de formalización de la operación.

Personal

Importe del salario de un año del personal contratado más sus seguros sociales, con un límite
de 100.000 €.

Para contratos eventuales de 6 meses, éste es el plazo de computo del coste y el límite
máximo 15.000 €.

24 meses (renovación tácita al año).
12 meses para contratos eventuales de 6 meses.

1 año (opcional)

Primeros 6 meses el 0,00 %
Resto Euribor a 3 meses + 3 (Revisión Trimestral)
Sin bandas

0,00% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

El número de trabajadores medio en el momento de la presentación de la solicitud debe ser 
superior al de diciembre de 2013 (contrastable mediante la presentación de documentos TA).

Obligatoria la domiciliación de nómina del empleado contratado y el pago de nominas
y seguros Sociales a través de ABANCA.

Documentos TA de los trabajadores contratados según las características descritas
en el apartado “Destino”.

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

CARENCIA

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
de las empresas.

B.4. PRÉSTAMO PARA ACTUACIONES DE MEJORA DE
        LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en las 
instalaciones de la empresa: envolvente térmica, instalaciones (térmicas y de iluminación), 
así como sustitución de energía convencional por biomasa.

Personal

Entre 3.000 y 100.000 Euros.

Entre 1 y 10 años

Primer año: 3,75%
Resto: Euribor 1 año + 3
Sin bandas

0,00% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique que el tipo de
reforma a financiar corresponde con las enumeradas en el apartado “Destino”.

Tras la concesión: facturas de la reforma realizada.


