
LÍNEAS ICO 

 

¿CÓMO FUNCIONA LA MEDIACIÓN? 

 
La Mediación es la actividad financiera del ICO en la que actúa a través de las Entidades de 
Crédito. 
 
 
1.-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

 
Catálogo de productos destinados a financiar los proyectos de inversión en España y las 
necesidades de liquidez de autónomos y empresas. 
 
 
2.-INTERNACIONAL 

 
Catálogo de productos para promover la internacionalización y la actividad exportadora de las 
empresas españolas, financiando inversión y liquidez. 

 

Líneas disponibles  

Empresas y Emprendedores  
En esta sección puede consultar el catálogo de Líneas de Mediación disponibles para financiar tanto 
proyectos de inversión como necesidades de liquidez de autónomos y empresas. Los particulares y 
comunidades de propietarios podrán solicitar financiación exclusivamente para la rehabilitación de 
viviendas. 
Para la distribución de estos productos, el ICO actúa en colaboración con las Entidades de Crédito 
adheridas a cada una de las Líneas. De esta forma, el ICO aporta los fondos y las entidades son las 
encargadas de la tramitación, estudio y aprobación de las operaciones en las condiciones establecidas en 
las Líneas. 
 

ICO Empresas y Emprendedores 2015   

ICO Garantía SGR/SAECA 2015 

ICO Pagarés y Bonos de Empresas 2015 

ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015  

ICO Turismo Tramo Público 

ICO FOMIT Temporales 

Internacional  
En esta sección puede consultar el catálogo de Líneas de Mediación disponibles para financiar el proceso 
de internacionalización y la actividad exportadora de las empresas españolas 
Para la distribución de estos productos, el ICO actúa en colaboración con las entidades de crédito 
adheridas a cada una de las Líneas. De esta forma, el Instituto aporta los fondos y las entidades son las 
encargadas de la tramitación, estudio y aprobación de las operaciones en las condiciones establecidas 
por el ICO. El riesgo de las operaciones es asumido por las Entidades de Crédito. 
  
 
 
 
 
 



 
Líneas disponibles 
 

ICO Internacional 2015 
ICO Exportadores 2015 

 

Agentes Colaboradores  
En esta sección puede consultar el listado de agentes colaboradores que han firmado convenios con el 
ICO. 
La principal función de los agentes colaboradores es la de orientar y asesorar a pymes y autónomos en el 
proceso de elección de la línea ICO vigente que mejor se adecúe a sus necesidades de financiación y en 
el proceso de solicitud de ésta, ante la entidad financiera. 
Listado de Agentes Colaboradores: 

• Confederación Española de Comercio  
• Andalucía Emprende, Fundación Pública andaluza  
• Confederación Canaria de Empresarios (CCE)  
• Federación Asturiana de Empresarios (FADE)  
• Federación de Empresarios de La Rioja (FER)  
• Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgo s (FAE)  
• GLOBALLEIDA  
• CECOT 
• Confederación de Empresarios de Castellón  
• Unión Profesional . Consultar el listado de Colegios Profesionales adheridos a esta iniciativa. 
• Asociación Española de Franquiciadores (AEF)  
• Cámara de Comercio de Perú en España (CCPE)  
• Agencias de Comunicación de España  
• Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial ( IVACE) 
• Foment del Treball  
• InverCLM  

 
El ICO únicamente mantiene relación contractual con los bancos y cajas de ahorro adheridos al sistema 
de Mediación y con los "Agentes Colaboradores" que se encargan de difundir las Líneas de Mediación. El 
ICO no tiene ninguna relación con el Círculo Gacela. En consecuencia, el ICO no se hace responsable de 
la actuación de cualquier intermediario o comercial, quienes actúan en todo caso bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
 

Más información en www.ico.es 


