LÍNEA DE FINANCIACIÓN EaSI ECONOMÍA
SOCIAL

Sabemos que como empresa de economía social, conoces el valor de sumar
esfuerzos. En LABORAL Kutxa, también. Está en nuestro ADN.
Juntas podemos llegar a más. Por eso, sumamos para impulsar el futuro de las
empresas de economía social.
FINANCIAMOS LA ECONOMÍA SOCIAL OFRECIÉNDOTE MÁS:
POSIBILIDADES:
- Préstamo o cuenta de crédito (excluidas refinanciaciones).
- Para inversión y/o circulante.
IMPORTES:
- Hasta 500.000 € por empresa.
AGILIDAD EN LOS TRÁMITES:
- Con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones.
- Sin garantías hipotecarias.
CONDICIONES ESPECIALES:
- Tipos de interés preferentes.
- Plazo hasta 10 años (3 años en cuentas de crédito).
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTA FINANCIACIÓN?
- Cooperativas o sociedades laborales.

- Mutualidades o cofradías de pescadores.
- Empresas de inserción o centros especiales de empleo, reconocidos por el
correspondiente gobierno autonómico.

Y que cumplan los siguientes 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 haber sido previamente beneficiaria de financiación a través de programas
amparados bajo convenio del fondo europeo de inversiones.

Exclusiones: producción y comercialización de armas, clonación humana, tabaco,
producción de alcohol destilado y juegos del azar y operaciones de
refinanciaciones.

Esta financiación está apoyada por la Garantía InnovFin PYME, la cual cuenta con
el apoyo financiero de la Unión Europea en el contexto del programa de
Instrumentos Financieros Horizonte 2020 y el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE) creado bajo el Plan de Inversión para Europa. El objetivo del
FEIE es ayudar a apoyar la financiación e implementación de inversiones
productivas en la Unión Europea y asegurar una mejora del acceso a la
financiación.
Más Información en :
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfinguarantee-facility/

