EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

En LABORAL Kutxa entendemos perfectamente a las empresas de economía
social como la nuestra, y por eso queremos informarte sobre el acuerdo con el
Fondo Europeo de Inversión (EIF) de 50 millones de euro.
El objetivo de esta línea es facilitar la concesión de préstamos y cuentas de
crédito a proyectos promovidos por empresas que tengan un impacto social
positivo, facturen menos de 30 millones de euros al año y tengan previsto
realizar alguna inversión en el corto-medio plazo.
FINANCIAMOS LA ECONOMÍA SOCIAL OFRECIÉNDOTE MÁS:
-

Préstamo o cuenta de crédito (excluidas refinanciaciones).
Para inversión y/o circulante.
Con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones.
Sin garantías hipotecarias.
Hasta 500.000 € por operación
Límite: 1.000.000 € por empresa
Tipos de interés preferentes.
Plazo hasta 10 años (3 años en cuentas de crédito).

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTA FINANCIACIÓN?
- Cooperativas o sociedades laborales.
- Empresas de inserción, o centros especiales de empleo reconocidos por el
correspondiente gobierno autonómico.
Requisitos:
- Facturar menos de 30 millones.
- Tener activos en balance menores a 30 millones.

- No haber distribuido más de un 33% de beneficios a socios o accionistas en los
3 últimos ejercicios.
- No ejercer actividad en alguno de los siguientes sectores restringidos:
producción y comercialización de armas, clonación humana, tabaco, producción
de alcohol destilado y juegos de azar.
- No haber sido previamente beneficiaria de financiación a través de programas
amparados bajo convenio del Fondo Europeo de Inversiones.
CON LA COLABORACIÓN DE:

*Toman consideración de empresa de economía social las: cooperativas,
sociedades anónimas laborales y sociedades limitadas laborales, empresas de
inserción social y centros especiales de empleo y fundaciones que ejerzan
actividad económica.
Válido hasta el 31/03/2022 o hasta que se complete la formalización de los 50
millones asignados a esta línea de Financiación.
Esta financiación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del
instrumento de garantía establecido de conformidad con el Reglamento (UE) nº
1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un Programa de la
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social «EaSI». Esta garantía está
financiada por la Unión Europea en el marco del Programa para el Empleo y la
Innovación Social «EaSI».

