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EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

(ICE) CELEBRA LA REUNIÓN DE TRABAJO “FAST TRACK TO EUROPE AIDS” 

PREVISTA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SMART FINANCE” 

 

 
 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 20 de febrero de 2018. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha organizado 

en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) una 

reunión de trabajo que, bajo el título “Fast Track to Europe Aids”, ha dado a conocer a 

las entidades financieras de Castilla y León los distintos instrumentos financieros que 

ponen a su disposición tanto el Programa Operativo FEDER para Castilla y León como 

el Banco Europeo de Inversiones. 

Esta actividad ha contado con la participación del Director General del Tesoro y de 

Política Financiera de la Junta de Castilla y León, habiendo asistido representantes de 

las principales entidades financieras presentes en la región y del Departamento de 

Financiación del ICE. 

El objetivo de la reunión ha sido dar a conocer a las entidades financieras los 

instrumentos financieros de garantía puestos en marcha gracias a la cofinanciación 

aportada por los fondos FEDER, que permitirán reducir la aportación de garantías por 

parte de los destinatarios finales y otorgar avales a los bancos para financiar los 

proyectos empresariales de pymes y emprendedores. 
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Asimismo, ha sido presentado el Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps 

de Castilla y León, financiado íntegramente con fondos del Banco Europeo de 

Inversiones, que permitirá incrementar los fondos propios de las empresas destinatarias 

y, por tanto, sus ratios de solvencia, todo lo cual mejorará las posibilidades de acceso a 

la financiación por parte de las empresas. 

La reunión ha permitido acercar estos productos a 17 entidades financieras de Castilla 

y León y ha finalizado con el compromiso de dar mayor formación a los gestores 

bancarios para que sus clientes puedan aprovechar tanto esta financiación ofrecida por 

las instituciones comunitarias como los servicios ofertados por la plataforma SMART 

FINANCE. 

Esta actividad forma parte del proyecto europeo “Financiación Inteligente para Pymes y 

Emprendedores en el Espacio Sudoe” (SMART FINANCE), proyecto que cuenta con un 

presupuesto global de 1,3 millones de euros, de los cuales un 75% está cofinanciado 

por el Programa Interreg Sudoe a través del FEDER. 

El proyecto SMART FINANCE ha creado la primera plataforma inteligente de 

financiación dirigida a pymes y emprendedores del espacio Sudoe (España, Francia y 

Portugal), ofreciendo también asesoramiento personalizado, acompañamiento y 

formación, para facilitar de este modo el acceso directo a la financiación de las 

empresas, mejorando su cultura financiera y capacidad de gestión. 


