Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Apoyo a Emprendedores

El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo pone 48 millones de euros a
disposición de jóvenes emprendedores
y proyectos de innovación turística
 Se abren dos nuevos tramos de financiación del programa
Emprendetur, uno dirigido a menores de 40 años y, el segundo, a
empresas con proyectos de I+D o con productos innovadores.
 Se trata de préstamos con condiciones más favorables a las
ofrecidas por el mercado y, en el caso de los jóvenes
emprendedores, no será necesaria la presentación de garantías.
20.11.12. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo abre a partir de
hoy dos nuevas líneas de financiación del programa Emprendetur,
dotadas con 48 millones de euros. Estos préstamos están dirigidos a
jóvenes emprendedores en turismo y empresas con proyectos de I+D o
con productos innovadores.
Las dos actuaciones van encaminadas a facilitar el acceso a fuentes de
financiación que permita a los emprendedores innovadores en turismo
poner en marcha sus proyectos. Se trata de préstamos con condiciones
más favorables a las ofrecidas por el mercado y, en el caso de los
jóvenes emprendedores, se elimina uno de los principales obstáculos que
se encuentran como es la presentación de garantías.
Con el programa Emprendetur se da respuesta a lo previsto en el Plan
Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, en el que se apunta
que los jóvenes emprendedores son el colectivo que actualmente tiene
un mayor potencial para introducir la innovación en la gestión de la oferta
turística, aunque esta capacidad se ve mermada mientras existan
obstáculos para el acceso a fuentes de financiación necesarias para
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constituir el capital semilla de sus negocios y el lanzamiento de sus
proyectos.
Asimismo, el PNIT destaca que la enorme riqueza de recursos turísticos
aún por explotar en nuestro país constituye una oportunidad de negocio
inmejorable para emprendedores innovadores con iniciativa y buen
conocimiento de las herramientas de gestión necesarias. De ahí esta
actuación que encaja en una serie de medidas que aspira a estimular la
capacidad innovadora en el seno de la industria turística española.
Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores
La dotación para este tramo asciende a 20 millones de euros. El
programa está dirigido a ideas de negocio llevadas a cabo por
emprendedores menores de 40 años o empresas que tengan menos de 2
años de vida y cuya edad media de los socios sea igual o inferior a 40
años, relacionadas con innovación y turismo, y encuadradas dentro de
las líneas del PNIT.
Estas ayudas pretenden facilitar el desarrollo de modelos de negocio
innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector
turístico español; fomentar la incorporación al tejido turístico empresarial
de jóvenes emprendedores innovadores; y apoyar la puesta en marcha
de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes emprendedores.
Entre las características cabe subrayar que el préstamo será a un interés
fijo del 5,05%, con un porcentaje de hasta un 100% financiable con un
importe máximo de 1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años de
amortización y no se piden garantías.
Programa Emprendetur I+D+i
Este programa, dotado con 28 millones de euros, comprende dos
subprogramas: el primero enfocado a proyectos de I+D relacionados con
innovación tecnológica y turismo, y el segundo, dirigido a proyectos
vinculados con el desarrollo de productos innovadores en tecnología y
turismo.
El objetivo de estos dos subprogramas es apoyar la investigación y
desarrollo aplicado a productos del sector turístico; fortalecer los
procesos de I+D+i en el sector turístico; impulsar el desarrollo de
productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y
rentabilidad del sector turístico español; y facilitar a las empresas el
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acceso a desarrollos innovadores para la mejora de sus productos
turísticos con el fin de la internacionalización de los mismos.
Entre las características destaca el préstamo al 5,05%, con un máximo
financiable del 75% y con un importe máximo de 1.000.000 euros, 5 años
de amortización, y garantías por un importe del 36% del préstamo
concedido.
Estos dos nuevos tramos de financiación se unen al ya comercializado
Emprendetur Empresas, dotado con 266 millones de euros, cuyo objetivo
es el aumento de la inversión en infraestructuras turísticas, eficiencia
energética y la incorporación de tecnologías y accesibilidad de colectivos
con necesidades especiales así como la generación de empleo, tanto
directo como inducido.
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