Convocatoria para la concesión de préstamos. Línea INFO Expansión.
Préstamo máximo 300.000 euros
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Plazo solicitud:
Hasta el 30/12/2021

Ámbito de actuación:
COMERCIO
EMPLEO
ENERGÍA
I+D
INDUSTRIA
INDUSTRIA 4.0
INFO
INNOVACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE
OTROS
TICs
TURISMO

Denominación:
Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con proyectos
novedosos. Línea INFO Expansión.
Organismo gestor:
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Importe:
Importe: desde 50.000 euros hasta 300.000 euros
Plazo: hasta 4 años
Carencia: hasta 50% del plazo total, máximo 2 años.
Tipos de interés: Euribor + diferencial (de 0,9% a 3,90%)
Garantías: sin garantías
Amortización: trimestral
Comisión de apertura: 0,5%

Tipo de beneficiario:
EMPRENDEDORES
CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN

Beneficiario:
Pymes con forma societaria mercantil con más de 3 años desde la fecha de constitución y que acrediten como
mínimo un nivel de fondos propios equivalente al 33% del total del patrimonio neto y pasivo. Cuya actividad
objeto del proyecto se realice en la Región de Murcia

Tipo de financiacón:
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

Te ayudamos
Tlf: 900 700 706
Tlf: 968 362 800
oficinafinanciera@info.carm.

Ayudas y
Subvenciones INFO

Gastos elegibles:
a) Adquisición, renovación o ampliación de activos tangibles que no sean terrenos.
b) Activos intangibles: aplicaciones informáticas, adquisiciones de propiedad intelectual e industrial, gastos de
desarrollo incluyendo honorarios, gastos de desarrollo y salarios brutos directos, etc.
La suma de las partidas de activos tangibles y activos intangibles podrá alcanzar hasta el veinticinco por ciento
del proyecto financiable.
c) Las necesidades de capital circulante a medio y largo plazo (base de capital circulante estable que permita a
los beneficiarios finales financiar las obligaciones derivadas de su ciclo comercial, como parte de sus actividades
normales). Ej. fondos necesarios para pagar materias primas y otros insumos de fabricación, mano de obra,
inventarios y costes indirectos, y los fondos para financiar cuentas de clientes por cobrar (cuentas de clientes por
ventas y prestaciones de servicios y otros deudores). Se incluirá en las necesidades de capital circulante los
gastos asociados al Plan de internacionalización de las empresas para la apertura de nuevos mercados o
introducción de nuevos productos en mercados internacionales ya existentes y al desarrollo del plan de
marketing y ventas.
Conoce todos los detalles

