
 

 
 

NUEVA CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL 
Se espera la inminente convocatoria del Plan de Reindustrialización 
2018 para apoyar financieramente los proyectos de inversión industrial 
que abarcan desde ampliación hasta actuaciones de modernización, 
sostenibilidad e innovación. 

Además, se encuentran abiertas diversas convocatorias de 
características semejantes que aportarán a las empresas recursos en 
forma de subvención a fondo perdido y financiación preferencial.  

Tanto pymes como grandes empresas pueden acogerse a estas 
convocatorias, si bien es conveniente un análisis previo de cada una de 
ellas para comprobar el encaje del proyecto. A continuación les damos a 
conocer las características principales de los programas de este año: 

A) Plan de Préstamos Reindustrialización 2018 (convocatoria inminente) 
 Tipología: Proyectos de Grandes Empresas y Pymes industriales, en inversión para la mejora de procesos, 

ampliación productiva, nuevos productos, modernización fabril, TIC, etc. (equipos, naves, etc.). 

 Préstamos hasta 75 % del coste del proyecto.  

 Tipo de interés fijo: Entre el 1’5% y el 4% (condiciones 2017. Se prevé una leve mejora). 

 Plazo de préstamo: A 10 años, con tres de carencia. 

 Características: Inversiones vinculadas a creación de empleo, innovación, internacionalizacióne, etc. 

 Plazo de realización: enero de 2018 a mediados 2020. 

B) Convocatorias abiertas de líneas de Apoyo Financiero a la inversión industrial. 
 Tipología: Proyectos de Grandes Empresas y Pymes industriales, en inversión para la mejora de procesos, 

ampliación productiva, nuevos productos, modernización fabril, TIC, etc. (equipos, naves, etc.). 

 Préstamos hasta 70% del coste del proyecto.  

 Tipo de interés fijo: Entre el 0% y el 4%. 

 Plazo de préstamo: Desde 3’5 a 7 años. 

 Características: Inversiones vinculadas a creación de empleo, innovación e internacionalización.  

 Plazo de realización: de 6 a 18 meses. 

C) Líneas de Subvención a Fondo Perdido 
 Tipologías: Apoyo a proyectos de ampliación y modernización industrial (equipos, naves, etc.) de carácter 

plurianual.  

 Ayudas: Subvención hasta ell 40% en función de tipología del proyecto, tamaño de la empresa, sector, comunidad 
autónoma, etc. 

 Características: Inversiones vinculadas a creación de empleo, innovación e internacionalización.  

 Plazo de realización de inversión: 1-4 años. 

SF consultores acumula 20 años de experiencia al servicio de las empresas más dinámicas e innovadoras, con excelentes 
tasas de éxito y potenciando su crecimiento empresarial. Si su empresa pretende acometer proyectos de esta índole a partir 
de 2018 y quiere optar a estas líneas con éxito, les invitamos a contactarnos en los teléfonos abajo indicados o dirigiendo un 
correo a info@sfconsultores.com, estudiaremos su caso, sin compromiso, de forma personalizada.  

 

Vicente Muñoz (Área comercial) 
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