
LÍNEAS SUBVENCIÓN IGAPE
SECTOR LÁCTEO – LÍNEA APOYO AL CIRCULANTE (IGAPE 2017)

BENEFICIARIOS:

Pymes que se dediquen a la explotación de ganado 
bovino para la producción de leche y tengan 
radicado el centro de actividad económica en 
Galicia.

DESTINO:

Financiación de su activo corriente: pago de 
nóminas de los trabajadores, tributos, Seguridad 
Social, alquiler, leasing, proveedores, acreedores 
por prestación de servicios, reparaciones, cuotas de 
deudas bancarias a largo plazo en el momento de 
su vencimiento y cuotas de leasing. En ningún caso 
se podrán aplicar a financiar inversiones en 
inmovilizado o activos financieros ni a la 
cancelación anticipada de pasivos bancarios.

IMPORTE DEL PRÉSTAMO:

Importe mínimo 3.000,00 €.

PLAZO:

Igual o superior a 3 años y un máximo de 7 años, 
incluida una carencia de un máximo de 2 años.

TIPO DE INTERÉS:

- Fijo: máximo 3 %.

- Variable: Euribor a 6 meses (rev. Semestral) + 2 % 
(diferencial máximo a aplicar).

COMISIONES BANCARIAS:

- Apertura/Estudio EEFF: 0,60%. (Mínimo 30,00 €)

COSTE DEL AVAL (aval SOGARPO 100%):

- Comisión anual por aval     1,00 % 
- Comisión única de estudio    0,50 % 
- Participación social     3% 

(Recuperable al cancelar el aval)

SUBVENCIÓN:

La ayuda del IGAPE consistirá en:

1.- Bonificación del tipo de interés nominal de las 
operaciones de préstamo acogidas a estas bases de 
tal modo que el tipo de interés sea cero para el 
beneficiario. 
2.- Compensación comisión aval SGR. (calculada 
para un plazo máximo de 7 años)
3.- El IGAPE prestará un reaval de hasta el 25 % del 
principal de la operación.

Estas ayudas tendrán la consideración de ayuda de 

mínimis. (límite máximo de 15.000,00 € por empresa en un 

periodo de tres años)

PAGO DE LA AYUDA:

Para hacer efectivo el pago de la ayuda, el beneficiario 

deberá presentar la solicitud de cobro en el plazo máximo 

de 3 meses desde la fecha de formalización de la 

operación.

El importe resultante de la ayuda se abonará en la cuenta 

designada por el beneficiario en el formulario de solicitud.

No mantener la vigencia del préstamo bonificado durante 

el periodo inicialmente establecido, supondrá el reintegro 

de una parte del importe de la ayuda recibida.

Tramitación de la ayuda y 
solicitud de cobro en 

http://www.tramita.igape.es

PLAZO SOLICITUD SUBVENCIÓN 
IGAPE 

Hasta el 31/10/2017


