
Línea ICO-PROINMED

La línea ICO-PROINMED es una línea de mediación del ICO para la financiación de 
proyectos de inversión de medianas empresas. A través de este programa, se pretende 
facilitar a las entidades de crédito fondos para que financien, en condiciones de 
mercado, las inversiones en activos productivos nuevos o la adquisición de 
participaciones de empresas en el extranjero, por parte de medianas empresas. Se ha 
incrementado en 1.000 millones, hasta los 3.000 millones de euros la dotación prevista 
en 2009.

Beneficiarios

Empresas de tamaño mediano que se encuentren entre los 43 y los 300 millones de 
euros, en términos de balance general anual, y entre los 50 y los 300 millones de euros, 
en términos de facturación anual. Debe solicitarse a las entidades financieras.

Estado

Está prevista la puesta en marcha del programa ICO-PROINMED 2009 en el mes marzo 
de 2009.

Información adicional

http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5486/index
Teléfono de información 900 121121

CARACTERÍSTICAS

Recursos disponibles

Esta Línea pone a disposición de las empresas españolas 2.000 millones de euros. 

Vigencia

Hasta el 31 de marzo de 2009. 

Clientes Finales

Empresas con domicilio social y fiscal en España con un volumen de activos totales igual o 

superior a 43 millones e inferior a 300 millones de euros, y un volumen de facturación 

comprendido entre 50 y 300 millones de euros, que no consoliden por integración global o 

proporcional en un grupo de mayor tamaño. 

Inversiones financiables

http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5486/index


Adquisición de Activos Fijos Nuevos Productivos, en general, en España o en el exterior. 

• Por Activos Productivos deberán entenderse aquellos bienes que, directa o 

indirectamente, permiten realizar la actividad principal de la empresa descrita en el objeto 

social de la misma. 

• Se entenderá por activos fijos nuevos aquéllos cuya inversión no tenga una antigüedad 

superior a seis meses desde la fecha de firma del contrato de financiación. 

• Adquisición de acciones o participaciones de empresas residentes en el extranjero, con 

independencia de que desarrollen la misma o distinta actividad principal que el CLIENTE 

FINAL, siempre que la posición del Cliente Final, después de la adquisición sea de mayoría 

del capital social suscrito y desembolsado de la empresa residente en el extranjero objeto 

de inversión, y de participación en la gestión de la misma.  

Inversión máxima

El importe máximo financiable será del 100% del proyecto de inversión (IVA e IGIC incluidos). 

Plazo de amortización 

• Mínimo: 5 años  

• Máximo: 10 años 

Las entidades podrán conceder hasta dos años de carencia en la amortización del principal. 

Importe máximo de financiación por cliente final

El importe de financiación será de mínimo de 6.000.000 euros o su contravalor en dólares $USA y 

como máximo de 75.000.000 euros o su contravalor en dólares $USA. 

Cancelación anticipada voluntaria

Podrá efectuarse la cancelación anticipada, total o parcial, de la operación de préstamo/leasing sin 

conllevará penalización, si bien deberá realizarse, necesariamente, coincidiendo con la fecha de 

revisión del tipo de interés. 

Tramitación

Directamente en las oficinas de los Bancos y Cajas de Ahorros adjudicatarias. Las solicitudes son 

estudiadas, aprobadas y formalizadas por bancos y cajas en las condiciones indicadas. 

Documentación



El empresario tendrá que presentar la documentación que cada Entidad de Crédito considere 

necesaria para estudiar la operación. 

El empresario debe poder acreditar la realización de la inversión financiada comprometiéndose a 

aportar facturas, cartas de pago, proyectos, escrituras o cualquier otro documento que pueda 

servir como comprobante de la inversión realizada. 

Garantías

Cada entidad de Crédito analiza la solicitud del préstamo y, en función de la solvencia del 

solicitante y de la viabilidad del proyecto de inversión, determina las garantías a aportar, que 

pueden ser por ejemplo: 

• Hipotecarias  

• Personales  

• Avales mancomunados o solidarios  

• Sociedades de Garantía Recíproca  

Compatibilidad de ayudas

Esta Línea puede estar sometida a la condición de “mínimis” de la Unión Europea y es compatible 

con las ayudas recibidas de las Comunidades Autónomas u otras Instituciones, debiendo respetar 

los límites máximos en cuanto a la acumulación de ayudas pública establecidas por la Unión 

Europea.

DÓNDE SOLICITAR EL PRÉSTAMO

Listado de Entidades de Crédito adheridas al Programa PROINMED:

BBVA 
BANCO SABADELL 
CAJA CANTABRIA 
LA CAIXA 
CAJA MADRID 
BANCO PASTOR
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