
 

LISTA DE OPERACIONES (Art. 115.2 del RDC)   

Fecha de última actualización: lunes, 12 de marzo de 2018 

 

Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones en transición 

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  IP-EnTrans Iniciativa PYME. Regiones en transición 

Operation:  SME Initiative.Transition regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones en transición, el instrumento financiero de la 

Iniciativa PYME tiene por objetivo facilitar el acceso a la financiación de las PYMES a través de 

garantías ilimitadas y/o de titulización (art.39.2 del Reglamento 1303/2013 para las siguientes 

actividades: • Apoyar el crecimiento y consolidación de PYMES existentes y viables mediante 

la financiación de su expansión, realización de nuevos proyectos de inversión, penetración en 

nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de sus actividades 

generales, incluida la financiación del capital circulante en los términos definidos por el 

artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y dentro de los límites que marca la normativa de la 

Unión en materia de ayudas de estado. • Apoyar el establecimiento de nuevas 

empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up y a las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  150.470.127,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   



País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   

tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 

Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones menos desarrolladas 

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  IP-MenosD Iniciativa PYME. Regiones menos desarrolladas 

Operation:  SME Initiative. Less developed regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones menos desarrolladas, el instrumento 

financiero de la Iniciativa PYME tiene por objetivo facilitar el acceso a la financiación de las 

PYMES a través de garantías ilimitadas y/o de titulización (art.39.2 del Reglamento 10303/2013 

para las siguientes actividades: • Apoyar el crecimiento y consolidación de PYMES 

existentes y viables mediante la financiación de su expansión, realización de nuevos proyectos 

de inversión, penetración en nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos y el 

fortalecimiento de sus actividades generales, incluida la financiación del capital circulante en 

los términos definidos por el artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y dentro de los límites 

que marca la normativa de la Unión en materia de ayudas de estado. • Apoyar el 

establecimiento de nuevas empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up y a 

las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  70.458.225,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   

País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   



tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 

Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones más desarrolladas 

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  IP-MasD Iniciativa PYME. Regiones más desarrolladas 

Operation:  SME Initiative. More developed regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones más desarrolladas, el instrumento financiero 

de la Iniciativa PYME tiene por objetivo facilitar el acceso a la financiación de las PYMES a 

través de garantías ilimitadas y/o de titulización (art.39.2 del Reglamento 10303/2013 para las 

siguientes actividades:  - Apoyar el crecimiento y consolidación de PYMES existentes y viables 

mediante la financiación de su expansión, realización de nuevos proyectos de inversión, 

penetración en nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de 

sus actividades generales, incluida la financiación del capital circulante en los términos 

definidos por el artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y dentro de los límites que marca la 

normativa de la Unión en materia de ayudas de estado.  - Apoyar el establecimiento de nuevas 

empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up y a las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  523.105.687,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   

País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   

tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 



Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones menos desarrolladas 

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  GG-IP-MenosD Gastos de Gestión. Iniciativa PYME. Regiones menos desarrolladas 

Operation:  Administration fees. SME Initiative. Less developed regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones menos desarrolladas, esta operación se 

corresponde con los gastos de gestión del instrumento financiero de la Iniciativa PYME que 

tiene por objetivo facilitar el acceso a la financiación de las PYMES a través de garantías 

ilimitadas y/o de titulización (art.39.2 del Reglamento 10303/2013 para las siguientes 

actividades: • Apoyar el crecimiento y consolidación de PYMES existentes y viables mediante 

la financiación de su expansión, realización de nuevos proyectos de inversión, penetración en 

nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de sus actividades 

generales, incluida la financiación del capital circulante en los términos definidos por el 

artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y dentro de los límites que marca la normativa de la 

Unión en materia de ayudas de estado. • Apoyar el establecimiento de nuevas 

empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up y a las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  5.303.307,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   

País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   

tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 

Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones más desarrolladas 



Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  GG-IP-MasD Gastos de Gestión. Iniciativa PYME. Regiones más desarrolladas 

Operation:  Administration fees. SME Initiative. More developed regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones más desarrolladas, esta operación se 

corresponde con Gastos de gestión del instrumento financiero de la Iniciativa PYME que tiene 

por objetivo facilitar el acceso a la financiación de las PYMES a través de garantías ilimitadas 

y/o de titulización (art.39.2 del Reglamento 10303/2013 para las siguientes actividades: •

 Apoyar el crecimiento y consolidación de PYMES existentes y viables mediante la 

financiación de su expansión, realización de nuevos proyectos de inversión, penetración en 

nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento de sus actividades 

generales, incluida la financiación del capital circulante en los términos definidos por el 

artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y dentro de los límites que marca la normativa de la 

Unión en materia de ayudas de estado. • Apoyar el establecimiento de nuevas 

empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up y a las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  39.373.546,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   

País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   

tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 

Programa_operativo-Operational_Programme:  IP FEDER 2014-2020 INICIATIVA PYME 

CCI:  2014ES16RFSM001 

Categoría_región-Category_regions:  Regiones en transición 

Organismo_que_tramita_la_convocatoria_de_ayudas-Body_granting_aid:   

Beneficiario-Beneficiary:  LU499003 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) 

Operación:  GG-IP-EnTrans Gastos de Gestión. Iniciativa PYME. Regiones en transición 



Operation:  Administration fees. SME Initiative. Transition regions 

Resumen:  En el ámbito territorial de las regiones en transición, la operación ampara los gastos 

de gestión del instrumento financiero de la Iniciativa PYME que tiene por objetivo facilitar el 

acceso a la financiación de las PYMES a través de garantías ilimitadas y/o de titulización 

(art.39.2 del Reglamento 10303/2013 para las siguientes actividades: • Apoyar el crecimiento y 

consolidación de PYMES existentes y viables mediante la financiación de su expansión, 

realización de nuevos proyectos de inversión, penetración en nuevos mercados o el desarrollo 

de nuevos productos y el fortalecimiento de sus actividades generales, incluida la financiación 

del capital circulante en los términos definidos por el artículo 37 del Reglamento 13030/2013 y 

dentro de los límites que marca la normativa de la Unión en materia de ayudas de estado. •

 Apoyar el establecimiento de nuevas empresas, mediante la financiación del capital 

semilla y start up y a las ampliaciones de capital 

Summary:   

Fecha_inicio-Operation_start_date:  01/01/2014 

Fecha_fin-Operation_end_date:  31/12/2023 

Coste_total_subvencionable-Total_elegible_cost:  11.325.708,00 

Cofinanciacion_ue-Cofinancing_rates:   

localizaciones:   

Municipio-Municipality:   

Código_postal-Operation_postcode:   

País-Country:  ES 

campos_intervencion:   

tipos_financiacion:   

tipos_territorio:   

sistemas_entrega_territorial:   

-------------------------------------------- 


