Ayudas e incentivos para empresas
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AvalMadrid. Turismo

Destinatarios:

Pymes y autónomos del sector del turismo
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Madrid

Organismo:

Aval Madrid

Administración:

Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2020

Notas solicitud:

Línea abierta

Tipo:

Avales, Préstamos, Leasing

Importe:
Notas:

Importe hasta 1.000.000 euros

CEE:
Enlaces:

https://www.avalmadrid.es/linea-turismo.php
Referencias de la publicación

- Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. (Convocatoria)

Sectores

Turismo

Subsectores
Empleo
Mejora de estructuras

Descriptores
Creación de empleo
Creación de empresas
Prestación de avales
Proyectos de inversión
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Turismo
Objetivo
Facilitar la financiación para inversión y avales técnicos, así como de nuevas aperturas que
permitan fomentar el crecimiento y consolidación del sector.
Beneficiarios


















PYMES y autónomos de los siguientes ámbitos:
Establecimientos hoteleros, para facilitar inversión de Pymes y Autónomos que ejercen su
actividad en el sector y/o realicen la inversión en la región y/o tengan domicilio social en la
misma.
Establecimientos de restauración en zonas turísticas entendiendo por tales los cascos
antiguos de los municipios y las zonas que se encuentren en los alrededores de recursos
turísticos, facilitando la inversión a pymes y autónomos del sector restauración y/o realicen
la inversión en la región y/o tengan domicilio social en la misma.
Agencias de viaje y guías turísticos, facilitando el acceso a la inversión en la región y/o
tengan domicilio social en la misma.
Otro ligado al turismo, tiempo libre y naturaleza, facilitando el acceso a la inversión de
pymes y autónomos del sector de empresas de ocio turístico (empresas de senderismo,
bicicletas, subways, enoturismo, etc) y/o realicen la inversión en la región y/o tengan
domicilio social en la misma.
Avales técnicos para pymes y autónomos relacionados con el sector turístico que precisen
avales técnicos ante administraciones y organismos públicos para el cobro anticipado de
subvenciones y/o para concursos públicos
Tipo de financiación
Préstamo
Leasing
Avales Técnicos
Condiciones
Condiciones financieras preferentes
Importes: hasta 1.000.000 euros (ampliables)
Plazo de amortización: según proyecto. Máximo hasta 12 años
Participaciones sociales: suscripción y desembolso de un porcentaje del importe de la
financiación en función del producto, recuperable a la cancelación de la operación en los
plazos establecidos.
Vigencia
LINEA ABIERTA

