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La Junta de Comunidades cuenta con tres Instituciones que permiten,
adaptándolos a las condiciones y situaciones actuales, generar, crear e iniciar un
camino quepotencie el tejido productivoy la competitividad de las empresas.

Instituto de Finanzas de Castilla La Mancha, S.A. (IFCLM)
Prestar apoyo financiero de empresas no financieras, mejorando la competitividad
de éstas.

Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. (Aval CLM)
Prestar garantías por aval, financieros o técnicos, a favor de sus socios partícipes
para las operaciones que éstos realicen.

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-LaMancha, S.A. (SODICAMAN)
Promover el desarrollo industrial en la ComunidaddeCastilla-LaMancha.

¿Qué instrumentos financieros tiene JCCM?



Préstamo participativo
Fórmula intermedia entre capital y préstamo,
cuya retribución se establece en función de la
evolución de la compañía..

Préstamo ordinario disposición de financiación
con y un plazo de amortización e intereses
acordados.

Avales y garantías
Proporcionar el afianzamiento necesario ante
una operación financiera respondiendo ante
las obligaciones depago.

Participación en capital
Adquisición de participaciones de una
empresa por tiempo limitado.
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¿Qué instrumentos financieros tiene JCCM?



¿Cómo se desarrolla el FINANCIA ADELANTE?

Específicos de cada progama Comunes

ADELANTE INVERSIONES Inversión en activos fijos.
Construcciones, instalaciones, bienes de equipo, hardware, 

software, utillaje, mobiliario, etc.

CONTINÚA ADELANTE
Continuidad, sucesión o 

traspaso de negocios.
Diagnóstico de negocio, Fondo de comercio, etc.

ADELANTE 

INTERNACIONALIZACIÓN

Expansión de negocios fuera de 

España.

Investigación de mercados, alojamientos, manutención, 

desplazamientos, traductores eventos, formación, etc.

EMPRESA DIGITAL Innovación y tecnología.
Protección de propiedad intelectual, I+D contratado, TIC̀s, 

formación.

ECONOMÍA VERDE
Economía circular y Eficiencia 

Energética.

Certificación ISO, aprovechamiento energético, climatización, 

iluminación eficiente, sistemas de valorización, ecodiseño, etc.

Implantación en P.I. 

especificados por IFCLM.

Programas FIINANCIA ADELANTE
Objetivos: Financiación de 

Proyectos de Pymes

Costes financiables

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA 100% del valor de la tasación del suelo.

Inversiones en 

activos fijos.

Costes de 

planificación del 

proyecto.

Promoción y 

campañas de 

lanzamiento.

Capital de 

explotación.



AUTÓNOMOS SOCIEDADES

PYMEs (Definición UE):
<250 empleados

<50M € Volumen de negocio / 43M € Balance

¿Quién es el Destinatario Final del FINANCIA 

ADELANTE?



¿Hay actividades o empresas excluidas del

FINANCIA ADELANTE?

Actividades agrícolas,
ganaderas y pesca.

Empresas en
dificultades o en
crisis.

Actividades
relacionadas con
el tabaco.

Actividades
financieras.

Actividades
inmobiliarias.

Actividades
aeroportuarias.

Actividades
relacionadas con
centrales nucleares.



¿Cuáles son las limitaciones del FINANCIA 

ADELANTE?

10% RR.PP COMPATIBILIDAD

 FEDER.

 No FEDER.

CAPITAL SOCIAL

 100.000 € - 10%.

 100.000 € a 300.000 € - 15%.

 300.000 € a 1 .000.000€ - 20%.

 > 1 .000.000 € - 30%.



¿Cuáles son las condiciones de los Préstamos 

FINANCIA ADELANTE?

Plazo  Carencia General Especial

MICRO-Préstamo 100.000 € 3,5 ó 7 años 1 ó 2 años 70% 90% 1,5%

300.000 € 50% 70%

1.500.000 € 30% 50%

PYME-Préstamo 3,5 ó 7 años 1 ó 2 años 3,5%

Tipo de 

Interés
Categoría Importe

Plazo de amortización % máximo



¿Cómo se tramita el FINANCIA ADELANTE?



N.I.F. / D.N.I
Escrituras
Socios

¿Qué se pide en el FINANCIA ADELANTE?




