
Friday, 29 de November de 2019

CTA y MicroBank suscriben un convenio de 
colaboración para impulsar la actividad 
emprendedora con carácter innovador

El convenio firmado entre CTA y MicroBank facilitará el acceso a la financiación a emprendedores para
contribuir a la creación y promoción de proyectos empresariales de carácter innovador con el objetivo de
potenciar la creación de empleo

MicroBank es la única entidad en España dedicada principalmente a la financiación de proyectos
empresariales y de necesidades personales a través de microcréditos

El director general de Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA), Elías Atienza Alonso, el 
presidente deMicroBank [ https://www.microbank.

, Juan Carlos Gallego, y la com/inicio_es.html ]
directora territorial de CaixaBank [ https://www.

 en Andalucía caixabank.es/index_es.html ]
Occidental, María Jesús Catalá, han suscrito un 
convenio de colaboración para facilitar la 
financiación de proyectos empresariales con 
carácter innovador mediante microcréditos. Con la 
firma de este acuerdo, se establece una línea de 
financiación de hasta un millón de euros. Los 
beneficiarios serán profesionales autónomos y 

microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a los dos millones de euros.

Los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta un importe de 50.000 euros (con un límite del 80% de la 
inversión). Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad elaborado 
por CTA.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la 
iniciativa y a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a ellos empresas sin garantías ni avales.

Con este convenio, MicroBank refuerza la línea , que tiene como objetivo financiar el inicio Microcrédito Innovación
o ampliación de proyectos empresariales con carácter innovador y que contará con la garantía del Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI).

CTA es una fundación privada con más de 14 años de trayectoria e integrada por más de 165 empresas que se 
dedica al fomento de la I+D+i y la transferencia de tecnología. Contribuye a la mejora de la competitividad de las 
empresas, profesionales y organizaciones, facilita su acceso a las actividades de I+D+i e impulsa los procesos de 
innovación tecnológica y mejora continua.

MicroBank es el único banco en España dedicado principalmente a la financiación de proyectos a través de 
microcréditos. Participado íntegramente por CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de 
hacer banca socialmente responsable y con una forma de generar con su actividad un impacto positivo en la 
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sociedad. El banco ofrece microcréditos destinados a autónomos, emprendedores y microempresas, y 
microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender necesidades que permiten superar una 
dificultad temporal y facilitan el desarrollo personal y familiar.

Durante 2018, MicroBank ha concedido en Andalucía un total de 3.187 préstamos destinados a autónomos y 
microempresas por un importe de 41 millones de euros. Para financiar proyectos personales y familiares, el banco 
ha aportado 111 millones de euros a 19.783 iniciativas.

Acuerdos con más de 590 entidades sociales

En la concesión de microcréditos, además de la red de más de 4.200 oficinas de CaixaBank, colaboran entidades 
que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los créditos, así como asesoran y realizan el 
seguimiento de los proyectos. Hasta estos momentos, MicroBank ha firmado convenios con 598 entidades 
sociales de toda España que velan por la viabilidad de los proyectos financiados. Las entidades sociales 
colaboradoras son organizaciones de todo tipo con experiencia en 
acciones de asistencia económica o social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar el 
autoempleo e incentivar la actividad emprendedora.
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