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Te presentamos una línea de financiación 
pensada para aquellas entidades y empresas 
sociales cuyo objetivo es generar un impacto 
social positivo. 

Para ello, te ofrecemos el Préstamo 
EaSI - Empresa Social*: un préstamo exclusivo 
que te ayudará a alcanzar tu objetivo social, sea 
el que sea.

¿Qué empresas pueden 
acceder a este préstamo?

Este préstamo está dirigido a entidades y 
empresas cuyo principal objetivo es generar 
un impacto social positivo medible, a través 
de una actividad empresarial económica y 
medioambiental sostenible. Las principales 
tipologías de empresa social son:

 Cooperativas, asociaciones y fundacio-
nes, empresas de inserción socio-laboral, 
centros especiales de ocupación.

 Empresas que desarrollan su actividad 
en algunos de estos sectores:

- Promoción de la autonomía y atención a 
la discapacidad y a la dependencia

- Lucha contra la pobreza y exclusión social

- Interculturalidad y cohesión social

- Proyectos de acción social como la 
promoción de la salud, la igualdad de 
género y la educación

- Proyectos culturales de impacto social, 
para el fomento del arte y la cultura 
como instrumentos para el desarrollo 
personal y la inclusión social

Condiciones de financiación

 Importe máximo: 500.000 €

 Plazo:

- Amortización mensual de 3 meses a  
10 años, con carencia de capital de hasta 
12 meses 

- Amortización al vencimiento de 3 a  
18 meses

 Tipo de interés: fijo durante toda la vida de 
la operación.

MicroBank, un banco social

MicroBank, a través de su modelo de banca 
social sostenible, ofrece microcréditos y otros 
servicios financieros dirigidos a fomentar la 
actividad productiva, la creación de ocupación 
y el desarrollo personal y familiar, prestando 
especial atención a aquellos proyectos 
que contribuyan a un desarrollo social o 
medioambiental sostenible.

APOYAMOS TU OBJETIVO 
SOCIAL

HASTA  
500.000 €

CONDICIONES PREFERENTES 
EN FINANCIACIÓN

SOLICÍTALO EN CUALQUIER 
OFICINA DE CAIXABANK

*Employment and Social Innovation.

MicroBank concede operaciones con garantía personal, sin garantías reales. En personas jurídicas se 
podrá exigir el aval de los socios. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia 
y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

Las prestaciones de apoyo financiero otorgadas por la Unión Europea en el marco del mecanismo 
de garantía establecido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) creado en el marco 
del Plan de Inversiones para Europa. La finalidad del FEIE es ayudar a financiar y aplicar inversiones 
productivas en la Unión Europea y asegurar un mayor acceso a la financiación. Más información 
sobre el FEIE, en la página de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-
growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_es) y en Twitter (#investEU).

CaixaBank, S.A., entidad agente de Nuevo MicroBank, S.A.U., con NIF A-65619421 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid en el tomo 31008, folio 46, sección 8.ª, hoja M-558139, con domicilio 
en la calle de la Aduana 18 de Madrid.

Creemos en tus proyectos 
y en su impacto social

PRÉSTAMO EaSI - EMPRESA SOCIAL


