BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI).
SITUACION
Convocatoria ABIERTA
OBJETO:
Financiar proyectos relacionados con los objetivos de la Unión, con el fin de contribuir a la integración, desarrollo
equilibrado y la cohesión económica y social de los Estados miembros.
ACCIONES SUBVENCIONABLES:
•

Activos tangibles: adquisición, renovación o extensión de instalaciones y material, a excepción de la
compra de terrenos.

•

Activos intangibles: costes de desarrollo, gastos de I+D, creación o adquisición de redes de distribución
en los mercados nacionales o en otros mercados dentro de la UE, obtención o compra de patentes.

•

La sucesión intergeneracional o la cesión de empresas a miembros del personal con el fin de garantizar la
continuidad de la actividad económica de la empresa. Para ello, la entidad y el comprador deberán ser
pymes y el importe no debe ser superior a 1 millón de euros.

•

Necesidades de capital circulante a medio y largo plazo.

TIPO AYUDA:
Préstamo reembolsable
INFORMACIÓN ADICIONAL:
El BEI ofrece tres tipos principales de productos y servicios:
•

Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a clientes de todo
tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo suele contribuir a atraer otros inversores.

•

Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras inversiones.

•

Asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad.

•

El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente.

Para préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan el
dinero a los acreedores.
BENEFICIARIOS:
Pymes y midcaps
CONDICIONES:
Toma decisiones de préstamo y empréstito basándose en las características de cada proyecto pero sus Tipos de
interés y comisiones son muy favorables respecto a fuentes alternativas de crédito,
ENTIDAD GESTORA:
Banco Europeo de Inversiones.
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