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PRESENTACIÓN AYUDAS REINDUSTRIALIZACIÓN FERROLTERRA-EUME Y ORTEGAL 
Ferrol, 10/02/2015 

 El Edificio de Usos Múltiples de la Xunta de Galicia en Ferrol acogió el 10 de febrero de 2015 la 

presentación de las bases de la nueva convocatoria del conocido como Plan Ferrol o Plan de Reindustrialización de 

Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el acto estuvo presente esta Confederación para ofrecer a nuestros asociados los 

detalles de esta convocatoria, que son los siguientes: 

Partida Total: 45.711.030€ 

Proyectos candidatos:  

Creación, ampliación y traslado de establecimientos industriales. 

Mejora o modificación de líneas de producción ya existentes. 

Inversión mínima: 75.000€ 

Plazo de ejecución del proyecto: Desde el 1 de enero de 2015 y hasta 18 meses después de la fecha de 

concesión definitiva del préstamo 

Fórmula de financiación de proyectos: Préstamos 

Cantidad financiada: Hasta un 75% del presupuesto financiable. 

Garantías: Aval del 10% del préstamo solicitado. 

*Tipo de interés: 4,34% (año 2014: 4,34%) 2,54% (año 2014: 3,062) y 1,656% en función de la calificación 

(satisfactoria, buena o excelente) que las empresas obtengan como resultado de la evaluación de sus datos 

económico-financieros. 

Simulador financiero: Para conocer la calificación que podría obtener la empresa, antes de presentar la solicitud, 

el Minetur pone a disposición de los interesados un “simulador financiero” que les permitirá conocer las posibilidades 

de salir adelante que tiene su solicitud de ayudas. 

Amortización: 10 años, con 3 de carencia 

Publicación de la convocatoria: Antes de finalizar el mes de febrero 

Periodo de consultas: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, hasta finales de marzo, se abre un 

periodo de consultas en el que los interesados podrán acudir al Ministerio de Industria (Madrid) para resolver 

posibles dudas. La oficina del Plan Ferrol y del Igapeestán también a disposición de quienes quieran resolver algún 

tipo de consulta. 

Apertura del plazo de presentación de solicitudes: A partir del 1 de abril (desde esa fecha no será posible 

realizar consultas) 

Plazo de presentación de solicitudes: 2 meses 

*En rojo figuran las variaciones con respecto a la anterior convocatoria 

Pueden efectuar cualquier consulta en: 
www.minetur.gob.es/PortalAyudas/RCI 

reindus@minetur.es 
sei@minetur.es 

Tfno: 902 44 60 06 
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