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Área de Empresas 

 



• BENEFICIARIOS: Autónomos, Empresas  e Instituciones  Privadas de menos de 3.000 empleados, con 

independencia de balance y volumen de facturación 

 

• IMPORTES FINANCIABLES: Hasta el 100% del proyecto de inversión; máximo12.500.000 € por proyecto. 

         

• INVERSIONES FINANCIABLES: La adquisición, renovación o extensión de activos tangibles (nuevos o de 

segunda mano) que no sean terrenos (salvo que sea esencial para el proyecto de inversión, excluidos los 

agrícolas). 

    La inversión en activos intangibles, como costes de desarrollo, planificación y financiación durante la fase de 

construcción, los gastos de I+D o la adquisición de activos, marcas comerciales, costes de explotación y costes de 

personal para la creación de redes de distribución en mercados nacionales o extranjeros dentro de la UE.   

  Los proyectos de inversión deben llevarse a cabo en un periodo máximo de tres años anteriores o posteriores a la 

firma de la operación. 

 

• SECTORES EXCLUIDOS: Producciones Militares, Juegos de Azar, Producción y Distribución de Tabaco, 

Actividades que impliquen la utilización animales vivos con fines experimentales, Actividades cuyo impacto en el 

medio ambiente sólo puede ser atenuado o compensado en escasa medida, Promoción Inmobiliaria, Actividades 

meramente financieras, Actividades controvertidas por razones éticas y morales.  

 

• MODALIDAD: Préstamo y Leasing. Cuotas mensuales 

 

• PLAZOS: De 2 a 12 años, con 1 año de carencia de principal opcional en las operaciones de 3 años en adelante 

  

• CONDICIONES PREFERENTES 

LÍNEA BEI PYMES Y MIDCAPS 

Cuota Santander: 40% del sistema financiero español 



LÍNEA BEI TRANSPORTE 

100 millones de euros para el transporte por carretera 

• BENEFICIARIOS:  

 Autónomos y empresas con menos de 3000 empleados de cualquier sector que realicen inversiones 

dedicadas a la renovación de flota de vehículos industriales/comerciales 

 

• IMPORTES FINANCIABLES: Hasta el 100% del proyecto de inversión, y en importes de hasta 12.500.000 € por 

proyecto 

 

• INVERSIONES FINANCIABLES: Se admiten bienes nuevos y de segunda mano. En concreto: 

 Turismos de uso comercial. Se incluyen ambulancias, taxis, coches de autoescuela, etc…  

 Vehículos comerciales ligeros 

 Tractores 

 Vehículos de mercancías de mas de 3,5 toneladas 

 Autobuses 

 Maquinaria relacionada con el transporte: remolques, cargadores, excavadoras, etc… 

 

• INVERSIONES NO FINANCIABLES: sectores excluidos por BEI: Armamento, fabricación de tabaco, juegos de azar, 

actividades contaminantes, promoción inmobiliaria, actividades financieras, adquisición de fondo de comercio, uso de 

animales vivos, etc… 

 

• PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN: Tres años desde la firma de la operación BEI. 

 

• MODALIDAD. Préstamo y leasing 

 

• PLAZOS: De 2 a 8 años. Carencia opcional: 1 año  

 

• CONDICIONES PREFERENTES 



 LÍNEA BEI SECTOR AGRARIO 

200 millones de euros para financiar inversiones y cubrir las 

necesidades de liquidez de explotaciones agropecuarias 

• BENEFICIARIOS: Autónomos y Explotaciones agropecuarias con menos de 250 empleados y facturación inferior a 

50 MM€ o balance inferior a 43 MM€ 

 

• IMPORTES FINANCIABLES: Inversiones y Liquidez, hasta el 100% del proyecto de inversión, máximo 3.000.000 € 

por cliente 

   

• INVERSIONES FINANCIABLES: Inversiones en activos fijos nuevos o de segunda mano que mejoren la capacidad 

tecnológica y/o productiva de la explotación, y que se ejecute en territorio español. Se excluye la financiación de 

terrenos para explotación de cultivos. Los proyectos de inversión deben llevarse a cabo en un periodo máximo de 12 

meses posteriores a la firma de la operación. 

 

• MODALIDAD: Préstamo y Leasing, con amortizaciones mensuales en los dos casos 

 

• PLAZOS:   Inversión de 5 a 12 años 

      Liquidez  2 y 3 años 

  

• CONDICIONES PREFERENTES, que podrán ser bonificadas en función  

       de la TRANSACCIONALIDAD del Cliente 

Exclusiva 

SANTANDER 



Exclusiva 

SANTANDER 

 LÍNEA BEI HOTELES 

200 millones de euros para el sector hotelero español 

• BENEFICIARIOS:  

o Hoteles, Hostales, Moteles, Pensiones, Casas Rurales y Campings que tengan menos de 250 empleados 

o Hoteles, Hostales, Moteles, Pensiones, Casas Rurales y Campings de cualquier tamaño que cumpla una 

de las dos siguientes condiciones 

 Estén ubicados en una Zona de Convergencia  calificada por la Comisión Europea, y que son: 

Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia 

 Realicen una inversión que impacte en la Eficiencia Energética (conforme al Real Decreto 235/2013 

de 5 de abril) 

 

• IMPORTES FINANCIABLES: Hasta el 100% del proyecto de inversión, y en importes de hasta 12.500.000 € por 

proyecto 

 

• INVERSIONES FINANCIABLES: Inversiones en activos nuevos productivos que impacten en la renovación de la 

oferta hotelera, y que se ejecuten en territorio español. 

 

• INVERSIONES NO FINANCIABLES: Gastos de Mantenimiento, Liquidez y Compra de Terrenos e Inmuebles 

 

• PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN: Entre 6 meses antes de firmado el contrato de financiación, y tres 

años y medio después. 

 

• PLAZOS: De 2 a 15 años. Carencia opcional: 1 año (plazos 1 hasta 9 años); 2 años (plazos 10 a 12 años); 3 años 

(plazos 13 a 15 años) 

 

• CONDICIONES PREFERENTES, con bonificación si la inversión  tiene impacto en eficiencia energética 



 LÍNEA BEI UNIVERSIDADES 

200 millones de euros para la Universidades 

españolas y estudiantes universitarios 

• BENEFICIARIOS: Universidades españolas (públicas y privadas) y estudiantes universitarios 

 

• FINALIDAD:  

 

o Universidades: Rehabilitación y modernización de campus universitarios 

o Universitarios: financiación de estudios de grado, postgrado, material didáctico, informática… 

 

• PLAZOS: mínimo 2 años, máximo 8 años  

 

• IMPORTES MÁXIMOS 

 

o Universidades: 12,5 MM€ por universidad 

o Universitarios: 14.000€ por año de estudios 

 

• CONDICIONES PREFERENTES 

Exclusiva 

SANTANDER 



 LÍNEA CEB (BANCO DEL CONSEJO DE EUROPA) 

100 millones de euros para Comercios y Microempresas 

• BENEFICIARIOS: Autónomos (pf) y Microempresas que facturen menos de 2 millones de € anuales 

• FINALIDAD: Financiar la adquisición de activos fijos (nuevos y de segunda mano) y necesidades 

de liquidez 

• SECTORES EXCLUIDOS: Agrario, ganadero, pesquero, forestal, fabricación de armamento , 

tabaco y bebidas alcohólicas,  juegos de azar, industrias extractivas, actividades financieras y 

promoción inmobiliaria 

• IMPORTE MÁXIMO 

o Inversión: 2,5 MM€ por cliente 

o Liquidez: 50.000€ por cliente 

• PLAZOS: De 2 a 5 años 

• MODALIDAD: Préstamo o Leasing 

• CONDICIONES PREFERENTES 

Exclusiva 

SANTANDER 


