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LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ADE) ORGANIZA, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO “SMART FINANCE”, UNA JORNADA INFORMATIVA PARA 

PRESENTAR DISTINTAS AYUDAS FINANCIERAS EUROPEAS A DISPOSICIÓN DE 

LAS PYMES 

 

 
 

Valladolid, 4 de julio de 2017. 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 

y León (ADE) ha organizado en el Centro de Soluciones Empresariales, ubicado en 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), una jornada informativa que, bajo el lema de 

“Europa te Financia”, ha estado dirigida a presentar, ante una treintena de responsables 

de empresas asociadas a Empresa Familiar de Castilla y León, diversas actuaciones de 

apoyo al crecimiento empresarial, materializadas en la puesta a disposición de las 

pymes de distintas ayudas financieras ofertadas desde la Unión Europea. 

Por un lado, se dieron a conocer los detalles del Plan de Crecimiento Innovador para 

Pymes y Midcaps de Castilla y León, puesto en marcha por el gobierno regional, y cuyo 

objetivo es ayudar a que las empresas de la Comunidad ganen en dimensión de la mano 

de la innovación. Así, se dotará de capacidad financiera a las empresas mediante 

préstamos participativos o la participación en el capital social, para que puedan 

incrementar tanto su tamaño como su competitividad, con mejoras en las áreas de 

recursos humanos, de innovación tecnológica y de gestión productiva, junto con el 

desarrollo de una mayor propensión a la exportación. 
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Los recursos financieros del Plan provienen de una operación de préstamo que 

formalizará ADE con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por importe de 75 millones 

de euros, aprovechando las ventajas financieras que, tanto en plazo de reembolso como 

en tipo de interés, ofrece el BEI a los beneficiarios finales. 

Por otra parte, ADE pondrá en marcha, en lo que resta del año 2017, dos instrumentos 

financieros cofinanciados por el Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020 del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 

- Un Instrumento Financiero de Garantías, con un presupuesto por importe de 

15,4 millones de euros en 2017, destinados a proyectos de crecimiento de 

las pymes de Castilla y León que realicen inversiones materiales e 

inmateriales, así como en el capital circulante asociado a ellas. 
 

- Un Instrumento Financiero para Proyectos de Investigación y Desarrollo 

(I+D) y Empresas Innovadoras, con preferencia dentro de los sectores que 

forman parte de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 

una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, con un 

importe presupuestado de 4,9 millones de euros para 2017. 

Estos dos instrumentos financieros cofinanciados por el FEDER pondrán un total de 

81,2 millones de euros a disposición de las pymes y los emprendedores de Castilla y 

León a lo largo del periodo 2017-2020. 

Esta actividad desarrollada forma parte del proyecto europeo “Financiación Inteligente 

para Pymes y Emprendedores en el Espacio Sudoe” (SMART FINANCE), 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. 

Los asistentes a la jornada han sido informados de cómo 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 al mismo 

tiempo 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. 

La información referente a las ayudas financieras objeto de esta jornada estará 

disponible en dicha plataforma, donde los FINLAB de cada uno de los socios del 

proyecto ponen a disposición de pymes y emprendedores la mayor web del mercado de 

ayudas públicas locales, regionales, nacionales y de la Unión Europea, además de 

incluir distintas líneas de financiación privada: productos bancarios; servicios financieros 

basados en la innovación tecnológica (fintech); financiación no bancaria tradicional; 

capital riesgo; y, por último, aquella procedente de sociedades de garantía recíproca. 


