
 

 

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 2019 DEL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) PARA EMPRESAS 

 Concepto Bonificación Proyectos elegibles 
Fecha 
Publicación 

1 Préstamos bonificados IVF Inversión Gran empresa Sobre Interés 

a) Proyectos empresariales de modernización de los procesos de producción y 
diversificación de la cartera de productos. 
b) Proyectos empresariales con impacto positivo en el empleo, 
preferentemente cualificado, y que promuevan la igualdad de oportunidades.  
c) Procesos de internacionalización y crecimiento del tamaño de la empresa. 
d) Actuaciones que permitan un incremento de la conectividad y la capacidad 
logística que favorezca la apertura de nuevos mercados. 

09/04/2019 

2 Préstamos bonificados IVF Inversión Pyme Tramo no reembolsable 09/04/2019 

3 Préstamos bonificados IVF Circulante Sobre Interés 09/04/2019 

4 Préstamos IVF Inversión 
No bonificados  
(tipo de interés ventajoso) 

25/03/2019 

5 Préstamos IVF Circulante 
No bonificados  
(tipo de interés ventajoso) 

25/03/2019 

6 Préstamos bonificados IVF Desarrollo Sostenible Tramo no reembolsable 

a) Inversiones que permitan a las empresas ir más allá de las normas de la 
Unión en materia de protección medioambiental (incluidas las ya adoptadas 
pero que aún no estén en vigor) o incrementar el nivel de protección 
medioambiental en ausencia de normas de la Unión. 
b) Inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética, sin incluir las que 
se realicen para la adecuación a normas de la Unión ya adoptadas (incluso si 
aún no están en vigor). 

09/04/2019 

7 Línea IVF&AVI Investigación y Desarrollo Tramo no reembolsable 

a) Proyectos de Inversión o de Investigación y Desarrollo que ofrezcan 
soluciones a los retos identificados como preferentes por los comités 
estratégicos especializados de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 
b) Proyectos de Inversión o de Investigación y Desarrollo, que tengan por 
objeto llevar al mercado resultados de I+D+i, obtenidos de proyectos 
aprobados anteriormente en programas de apoyo de la AVI u otros organismos 
públicos nacionales o internacionales, en el marco de convocatorias públicas de 
I+D+i. 

09/04/2019 

 


