
 

 

PRÉSTAMOS IMPULSO INDUSTRIAL 
Financiación destinada a impulsar el crecimiento, productividad y el emprendimiento 
de PYMEs INDUSTRIALES de la Castilla-La Mancha con BONIFICACIÓN de intereses y 
comisiones mediante fondos europeos Next Generation. 

Beneficiarios: 

PYMEs con sede social o centro en la Comunidad de Castilla la Mancha que desarrollen 
una actividad industrial (CNAE-2009: sector 10 a 32) o alguna actividad 
complementaria y de servicios a la industria detallada en el Anexo I. 

Quedan excluidos: 

Autónomos, empresas o proyectos que perjudiquen al medioambiente según PRTR, 
empresas sin trabajadores, empresas con consumo de MÍNIMIS > 200.000 € 

Proyectos elegibles: 

Emprendimiento o mejora de la capacidad productiva, competitividad, eficiencia 
energética o digitalización. Incluye: 

 Activos productivos. 
 Adquisición/adecuación instalaciones (suelo <1/3 del proyecto). 
 Ingeniería, consultoría de la puesta en marcha del proyecto. 
 Circulante vinculado al proyecto (justificado). 
 Gastos de constitución (solo emprendimiento). 

Inversiones realizadas (antigüedad <1 año respecto fecha solicitud) o inversiones 
futuras justificadas con presupuestos. 

Condiciones: 

 Préstamos con entidades financieras con convenio con AVAL CLM SGR. 
 Importe: hasta 300.000 € (para importes superiores la bonificación se calcula 

sobre base de 300.000 €, consultar en nuestras oficinas para operaciones de 
importes superiores) 

 Plazo: de 3 a 15 años (hasta 3 años de carencia). 
 Coste del aval: bonificado el 100% (comisión de estudio y comisión de aval). 
 Comisión de apertura: bonificado el 100% (hasta el 0,5%). 
 Tipo de interés fijo: bonificado hasta el 1,80% anual. 
 Tipo de interés variable: se bonifica el diferencial, hasta el 1,80% anual. 

o Bonificación: 0,5% c. apertura + totalidad de los intereses calculados 
según cuadro de amortización. El importe resultante se aplica a 
amortizar principal del préstamo. Plazo de abono estimado hasta 6 
meses desde firma. 



 

 

Presentación de solicitudes: 

 A través de nuestra página web www.avalcastillalamancha.es 
 Contactando con nuestros gestores a través de info@avalcastillalamancha.es o 

925 257 073 
 Plazo de solicitud: abierto hasta agotar fondos. 

 

  



 

 

Anexo I. CNAES admitidos 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


