OBJETIVO

Actividades

El objetivo principal es el de financiar

como tal las siguientes:

establecimiento

desarrollen

una

a

la

producción industrial. Se entenderá

empresas ya existentes con domicilio social
y

complementarias

en

España,

actividad

que

industrial

productiva y de servicios industriales, con

1. Actividades

de

depósito

almacenamiento a escala industrial
incluidas en la CNAE 52.10
2. Actividades

de
a

envasado

independencia de tamaño y que no forme

empaquetado

parte del sector público.

encuadradas en la CNAE 82.92

BENEFICIARIOS

y

escala

y

industrial

3. Actividades de reparación a escala
industrial

de

maquinaria

y

equipo

Actividades de producción a escala

encudradas en la división 33 de la

industrial encuadradas en la sección

sección C de la CNAE

C

Actividades de servicios a la industria:

- Divisiones 10 a 32 de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas
Actividades de valoración a escala
industrial encuadradas en la sección
38.3x de la CNAE 2009

4. Diseño

industrial:

ingeniería
materiales,

y

diseño
procesos

Actividades
de

de

maquinaria,

industriales

y

plantas, encuadradas en las CNAE
71.12
5. Ensayos

y

análisis

encuadrados en la CNAE 71.20

técnicos

MODALIDAD E
INTENSIDAD DE LA
AYUDA
Préstamos

de

presupuesto

hasta

CONCEPTOS
SUSCEPTIBLES DE
AYUDA

el

75%

del

financiable,

con

un

máximo de 60€Mill
Presupuesto

financiable

mínimo:

200.000€.
Periodo financiable: partidas que se
ejecuten hasta 2 años después de la
fecha

de

formalización

de

la

financiación del Fondo FAIIP.
Para préstamos ordinarios: Euribor a
12 meses más un diferencial fijo
situado en una horquilla con una
distancia de 3 puntos porcentuales.
Para préstamos participativos: Parte
fija de Euribor a 12 meses más un
fijo

situado

en

una

horquilla 1 punto porcentual superior
a la horquilla del diferencial fijo de los
préstamos ordinarios y una parte
variable

de

hasta

2

Obra civil
Edificación e instalaciones
Equipos de producción
Activos de carácter inrtangible:
Software

específico

puntos

porcentuales

del

y

propio

y

Investigación y desarrollo
Gastos:
Gastos

de

personal

colaboradores vinculados al diseño
y/o rediseño de procesos
Gastos

de

calificación

crediticia

vinculada a la solicitud
Gastos de ausitoría de cuentas
Gastos de auditoría asociados a la
justificación de la inversión

Carencia: Se podrá tener una carencia
amortización

marcas

similares

importe total formalizado
la

al

licencias,

Comisión de apertura: 0,5% sobre el

en

vinculado

proceso productivo
Patentes,

Coste de financiación:

diferencial

Activos fijos de carácter material:

principal

máxima de 3 años.
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COBRO DE LA AYUDA
El

desembolso

se

realizará

por

tramos, conforme se cumplan los

PRESUPUESTO DE LA
CONVOCATORIA
1.100Mill€

hitos del proyecto.

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

ÓRGANO COMPETENTE

Abierto todo el año

sociedad integrada en la Sociedad Estatal

SEPI Desarrollo Empresarial, S.A,
de Participaciones industriales
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