Microcréditos Jeremie (Ver en la web)
Finalidad

Línea de ayuda : Microcréditos Jeremie
APERTURA :

CIERRE : 31/12/2026

ESTADO : Abierta

Finalidad de la ayuda : Producto financiero de garantía de cartera sobre Microcréditos, en el marco del Fondo de Garantía Jeremie
Extremadura 2 propiedad de la Junta de Extremadura y gestionado por Extremadura Avante.
Dicho producto pone a disposición de los emprendedores y micropymes dos líneas de Microcréditos:
• Línea de Microcréditos para emprendedores con menos de tres años de antigüedad con importe máximo por microcréditos de 25.000 €, con una
duración entre 24 y 72 meses, a un tipo de intereses del Euribor más el 3,5%
•Línea de Microcréditos Social para personas en riesgo de exclusión financiera a que pongan en marcha su proyecto de autoempleo, donde el
importe máximo por microcrédito será de 10.000 €, con una duración entre 24 y 72 meses, a un tipo de intereses del Euribor más el 3,5%
Estos microcréditos podrán destinarse a financiar inversiones en activos tangibles e intangibles, así como el activo circulante asociado a esas
inversiones, tanto para la creación de una empresa en Extremadura, cualquiera que sea su forma jurídica, así como para proyectos de desarrollo o
expansión promovidos por micropymes con menos de tres años de antigüedad.
Dichas líneas tratan de facilitar el acceso a la financiación bancaria a emprendedores y micropymes, aportando un 80 % de la garantía a estos
microcréditos. Están dotadas con un total de 6.000.000 €
Durante el periodo de ejecución, hasta 2026, Cajalmendralejo a través de sus 77 oficinas en Extremadura, generará una cartera de
préstamos de 30 Mill.€. lo que supondrá un total de unas 2.000 operaciones de microcréditos.
Pueden solicitar más información en www.extremaduraavante.es y en la red de oficinas de Cajalmendralejo

Fase empresarial : Creación y Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Autónomo/a
Ámbito de la ayuda : Regional

Modo de participación : Individual
Sectores asociados :

Alcance ayuda
Modalidad : Financiación
Alcance de la ayuda :
• Línea de Microcréditos para emprendedores con menos de tres años de antigüedad con importe máximo por microcréditos de 25.000 €, con
una duración entre 24 y 72 meses, a un tipo de intereses del Euribor más el 3,5%
•Línea de Microcréditos Social para personas en riesgo de exclusión financiera a que pongan en marcha su proyecto de autoempleo, donde el
importe máximo por microcrédito será de 10.000 €, con una duración entre 24 y 72 meses, a un tipo de intereses del Euribor más el 3,5%

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Extremadura Avante
•Avda. José Fernández López, 4 06800 Mérida 924 319 159/ 924 002 900
•http://www.extremaduraavante.es

Recursos de la subvención o ayuda
Más información : Contacto Avante / Gestor del Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2. Departamento Económico-Financiero de
Extremadura Avante. Teléfonos: 924 319 159 – 924 002 900
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

