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AvalMadrid. Línea financiera para el desarrollo de la innovación tecnológica de las pymes

Destinatarios: Pymes 

Información de interés

Ámbito gegráfico: Madrid

Organismo: Aval Madrid

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 31/12/2018

Notas solicitud: Ámbito temporal 2018

Tipo: Créditos, Préstamos

Importe:

Notas: Importe máxima de 150.000 euros, ampliable en función del proyecto

CEE:

Referencias de la publicación

- Programa 180612. Aval Madrid número 2 de 12 de junio de 2018. (Convocatoria)

Enlaces: http://www.avalmadrid.es/derarrollo-innovacion-tecnologica-pymes.php

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras
Comercialización de productos
Gestión empresarial
Innovación tecnológica
Proyectos de inversión
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 63705



Línea Financiera para el Desarrollo de la 
Innovación Tecnológica de las PYMES 

Objetivo 
Facilitar la financiación para empresas consolidadas para el desarrollo de proyectos 
innovadores que supongan la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, 
nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial y empresarial. 
 

Beneficiarios 
Pymes que ejerzan su actividad y/o realicen la inversión en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid y/o tengan el domicilio social en la Comunidad de Madrid 
preferentemente. 
 

Inversiones realizables 
x Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica su supongan: 
x Renovación y ampliación de gama de productos y servicios 
x Renovación y ampliación de procesos productivos. 
x Cambios en la organización y en la gestión. 
x Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

 
Tipo de financiación 

x Préstamos 
x  Líneas de Crédito 

 

Condiciones 
x  PROPUESTA DE COSTE FINANCIERO APLICADO EN LA OPERACIÓN: 
x Entidad de Crédito 
x  Tipo de interés: Preferente determinado por cada entidad financiera 
x Avalmadrid 
x  Coste de aval anual: hasta 1,1 % del total de la operación 
x  Comisión de estudio: hasta 0,5 % del total de la operación. 
x  Participaciones sociales: hasta el 2% del total de la operación 
x IMPORTE 
x  Hasta 150.000€* 
x *Ampliable en función del proyecto 
x PLAZO 
x  Máximo 7 años 
x  

Vigencia 

Ámbito temporal 2018 
 

 


