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LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ADE) PRESENTA SU GABINETE FINLAB 

EN EL MARCO DEL PROYECTO “SMART FINANCE” 

 

 
 

Valladolid, 31 de mayo 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), el Seminario de Lanzamiento de su servicio de 

apoyo para la búsqueda de financiación (Gabinete FINLAB), dado que es uno de los 

obstáculos a salvar para la puesta en marcha y rápida evolución de los proyectos de 

inversión empresarial, y más cuanto mayor es el riesgo del proyecto por su nivel de 

innovación. 

Este servicio de apoyo 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 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(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 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. 
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A través de dicha plataforma, 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 incorporar 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 (SGR). 

Así mismo, cada FINLAB ofrece un conjunto de servicios adaptados a la realidad 

económica y financiera de pymes y emprendedores (caso del asesoramiento para la 

elaboración de su plan de negocio y plan de financiación), junto con el acompañamiento 

a rondas de financiación y la puesta a su disposición de distintos recursos: Diagnóstico 

de ayudas públicas; Informe de salud empresarial; Guías sobre financiación; 

Herramientas y simuladores de gestión financiera; y, finalmente, la Academia Smart 

Finance. 


