
ICO

Prestamos - Financiación Empresas 

Consulte el catálogo de Líneas ICO estructurado en dos grandes bloques: Empresas y Emprendedores e Internacional. Las Líneas 
ICO están diseñadas para financiar proyectos y necesidades de liquidez de autónomos y empresas así como su proceso de 
internacionalización, con el objetivo de cubrir todos los estadios de desarrollo empresarial

Empresas y Emprendedores 2019
 

Financiación para proyectos de inversión o liquidez de empresas y autónomos en España

 

 

Internacional  
 

Financiación para el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las empresas españolas

¿CÓMO FUNCIONA LA MEDIACIÓN?  

La Mediación es la actividad financiera del ICO en la que actúa a través de las entidades de Crédito.

AGENTES COLABORADORES  

En esta sección puede consultar el listado de agentes colaboradores que han firmado convenios con el ICO.

ACUERDOS  
CON MULTILATERALES  

Información relativa a los acuerdos suscritos entre ICO y organismos multilaterales para apoyar las Líneas ICO

 

Boletín con información de interés sobre las Líneas ICO y otras áreas de actividad del Instituto de Crédito Oficial. 

https://www.ico.es/web/ico/ico

Ministerio de economía y empresa Instituto de Crédito Oficial 

ICO Empresas y Emprendedores 2019 

inanciación Empresas - Líneas ICO  

Consulte el catálogo de Líneas ICO estructurado en dos grandes bloques: Empresas y Emprendedores e Internacional. Las Líneas 
están diseñadas para financiar proyectos y necesidades de liquidez de autónomos y empresas así como su proceso de 

internacionalización, con el objetivo de cubrir todos los estadios de desarrollo empresarial. 

2019 

para proyectos de inversión o liquidez de empresas y autónomos en España 

i.  

 

Financiación para el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las empresas españolas

La Mediación es la actividad financiera del ICO en la que actúa a través de las entidades de Crédito.   

En esta sección puede consultar el listado de agentes colaboradores que han firmado convenios con el ICO.

Información relativa a los acuerdos suscritos entre ICO y organismos multilaterales para apoyar las Líneas ICO

terés sobre las Líneas ICO y otras áreas de actividad del Instituto de Crédito Oficial. 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores 

Instituto de Crédito Oficial  

Consulte el catálogo de Líneas ICO estructurado en dos grandes bloques: Empresas y Emprendedores e Internacional. Las Líneas 
están diseñadas para financiar proyectos y necesidades de liquidez de autónomos y empresas así como su proceso de 

Financiación para el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las empresas españolas.  

En esta sección puede consultar el listado de agentes colaboradores que han firmado convenios con el ICO.   

Información relativa a los acuerdos suscritos entre ICO y organismos multilaterales para apoyar las Líneas ICO    

terés sobre las Líneas ICO y otras áreas de actividad del Instituto de Crédito Oficial.   

http://www.mineco.gob.es/
https://www.ico.es/web/ico/home
https://www.ico.es/web/ico/acuerdos-multilaterales
https://www.ico.es/web/ico/acuerdos-multilaterales
https://www.ico.es/web/ico/newsletter

