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REQUISITOS DE LA OPERACIÓN DE PRESTAMO  

(Es necesario el cumplimiento de todos los requisitos) 

• Que el objeto de la financiación sea: 

- Inversión en activos fijos tangibles o intangibles 

- En capital circulante 

• Que la Operación se formalice como préstamo con disposición a la 
firma 

• Que no sea superior a 3MM€  

• Que la operación tenga amortizaciones. No se admiten operaciones 
renovables 

REQUISITOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA 

(Es necesario el cumplimiento de todos los requisitos) 

• Que se trate de una empresa autónoma y cumpla los requisitos de la CE 
en la definición de pymes (Activos < 43MM€ Facturación < 50MM€ y 
menos de 250 trabajadores) o Empresas de Mediana Capitalización 
con plantilla inferior a 500 trabajadores que no sean pymes 

• Este establecida y operando en España. 

• Que no se trate de una empresa en “crisis” según la definición de la CE 

• Que no realice actividades o este dentro de sectores de actividad 
excluidos por el acuerdo FEI 

      ACUERDO BANKINTER - FEI 
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ACUERDO F.E.I ACUERDO F.E.I 

 

CRITERIOS ACTIVIDAD INNOVADORA  

(Es necesario el cumplimiento de al menos un criterio) 

Que la empresa tenga intención de utilizar el préstamo para invertir en, 
producir o desarrollar productos, procesos y/o servicios innovadores que 
impliquen un riesgo tecnológico o industrial detallado en el plan de negocio.  

Qué sea una “empresa de rápido crecimiento” de I+D y/u orientada a la 
innovación, considerando sus contrataciones o su facturación, esto es,  con un 
crecimiento medio anual en empleados o en facturación superior al 20% 
anual, durante un periodo de tres años, y con diez o más empleados al inicio 
del periodo de observación 

Que la pyme cuente con un potencial innovador importante y/o sea una 
“empresa de I+D y/u orientada a la innovación” para lo que debe darse al menos 
una de las siguientes situaciones: 

Que  las cuentas oficiales de la empresa hayan hecho constar los 
gastos/inversión en I+D y/o innovación en sus estados financieros más 
recientes con un importe, como mínimo, equivalente al 20% del nominal de 
la préstamo solicitado. 

Que la empresa se comprometa a aplicar un importe, como mínimo, 
equivalente al 90% del importe del préstamo a gastos/inversión de I+D+i  en 
los 24 meses siguientes según lo indicado en su plan de negocio. 

Que la empresa haya recibido de manera formal subvenciones, préstamos o 
garantías por parte de planes europeos de apoyo al I+D y/o la innovación o 
de programas nacionales de investigación y/o innovación durante los 
últimos 24 meses. 

Que la empresa haya recibido un premio a la innovación durante los últimos 
24 meses. 

Que la empresa haya registrado, como mínimo, una patente en los últimos 
24 meses.  

Que la empresa haya recibido una inversión en efectivo de un fondo de 
capital riesgo con temática de innovación (biología/energías 
renovables/tecnología) 

Que la empresa, en el momento de la firma de la Operación de préstamo, 
tenga sede  en un parque científico, tecnológico y/o de innovación 


