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ACTIVIDAD DEL GRUPO BEI EN ESPAÑA
Préstamos en España en 2018: 

 

8.478 millones de euros 
(en EUR millones) 

4 805PYMES: 

2 439Innovación: 

411

 824

Infraestructura: 

Medio Ambiente:

Impacto del BEI en la economía española

En 2018, el Grupo BEI (BEI y FEI) firmó 89 operaciones en España, 
por un volumen de financiación total de 8.478 millones de euros1, 
lo que le sitúa como el país más beneficiado de la financiación 
del Grupo. Gran parte de la actividad se destinó a  fomentar 
la innovación y a apoyar proyectos para combatir el  cambio 
climático, promoviendo el uso de energías renovables y  la 
eficiencia energética. El apoyo a las pymes continuó concentrando 
una parte importante de la financiación del Grupo BEI, al igual que 
las inversiones en infraestructuras centradas, sobre todo, en los 
sectores del transporte y la energía. 

Actividad del Grupo BEI en España en 2018 

• 7.430 millones de euros de financiación del Banco Europeo de 
Inversiones para promover la innovación, las inversiones de 
las pymes, la lucha contra el cambio climático y la mejora de 
nuestras infraestructuras.

• 1.531 millones de euros del Fondo Europeo de Inversiones (FEI),  
la filial del Grupo BEI especializada en proporcionar soluciones 
de financiación de riesgo a los intermediarios financieros para 
apoyar a las pymes e impulsar la innovación.
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• El Grupo BEI facilitó el año pasado cerca de 8.500 millones de euros para apoyar 89 proyectos  
de inversión en España

• Importante incremento de la financiación destinada a innovación en España

• Plan Juncker: España es el tercer país más beneficiado, con 8.100 millones de euros aprobados  
para financiar más de 100 proyectos

En 2018, el Plan Juncker volvió a desempeñar un papel importante 
para contribuir a dinamizar la economía española. España fue 
el tercer país de la UE en volumen de financiación aprobada 
bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa: desde que se 
lanzó la iniciativa a mediados de 2015 se han aprobado más de 
8.150 millones de euros para proyectos españoles, con los que se 
espera movilizar cerca de 46.500 millones de euros en inversiones.

Más apoyo a la innovación: en 2018, por tercer año consecutivo, aumentó 
la financiación del Grupo BEI en España destinada a la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), elementos fundamentales para la 
competitividad de la economía. A este objetivo, el Grupo BEI destinó 
2.439 millones de euros, lo que supone cerca del 30% de su actividad en 
España. Parte de estos fondos servirán para apoyar a la ciencia española, 
a través de un préstamo de 1.200 millones de euros destinado a financiar 
las actividades de los centros e instituciones de investigación públicos. 
Se  trata de la mayor operación de apoyo a la I+D+i realizada por el 
banco de la UE en su historia, y se ha otorgado en el marco del programa 
InnovFin, una iniciativa conjunta del Grupo BEI y la Comisión Europea. 
España fue, en 2018, el segundo país de la UE que más financiación 
recibió del BEI para inversiones centradas en innovación.

1 Cifra final de financiación del Grupo BEI descontando operaciones conjuntas del BEI y el FEI.

2018:  
Actividad del Grupo BEI en España



I. EL PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA

Objetivo inicial cumplido: más de 370.000 millones de inversión movilizada

2018 demostró que el Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, se está implementando con éxito. En julio de 
2018, esta iniciativa superó su objetivo inicial de movilizar en tres años 315.000 millones de euros de inversión adicional en toda la UE. 
Y a finales del 2018, el Grupo BEI había aprobado 1.030 operaciones en toda la UE en el marco del Plan Juncker, con una financiación 
total de alrededor de 70.400 millones de euros con la que se espera movilizar inversiones por más de 375.500 millones de euros. 

Como consecuencia de los buenos resultados, en 2017 el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo aprobaron extender la duración 
y  la potencia de esta iniciativa, fijando como nuevo objetivo una inversión movilizada desde la puesta en marcha del plan de 
500.000 millones de euros hasta 2020.

España, entre los países más beneficiados 

Como ya ocurrió en años anteriores, en 2018 España volvió a ser 
uno de los países que más financiación recibió del Grupo BEI bajo 
el marco del Plan de Inversiones para Europa. 

Desde su puesta en marcha, el Grupo BEI ha apoyado en el marco del 
Plan Juncker 110 proyectos en nuestro país, con una financiación 
aprobada de más de 8.150 millones de euros que van a permitir 
movilizar cerca de 46.500 millones de euros en inversiones.

Una parte importante de esta financiación se está destinando 
a apoyar las estrategias de innovación de empresas españolas 
de todos los tamaños, facilitándoles los recursos necesarios para 
asegurar su competitividad, crecimiento y creación de empleo. 

La otra gran prioridad de la financiación del Grupo BEI en España 
bajo el Plan Juncker es proporcionar recursos para la lucha contra 
el cambio climático. Para ello, se ha dado luz verde a la financiación 
de proyectos que promueven la generación de energía a través de 
fuentes renovables, la puesta en marcha de procesos de producción 
más sostenibles, la construcción de viviendas más eficientes y el 
uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente. 

Fomentar las inversiones en el sector social es otro de los objetivos 
del Plan Juncker que, en España, se está materializando a través 
del apoyo al desarrollo de la vivienda social, con proyectos en 
Barcelona, Navarra y Zaragoza. También facilitando financiación 
para promover la inclusión social de las personas con discapacidad.

Compromiso con el medioambiente: en 2018 el BEI destinó 
824 millones de euros a apoyar el desarrollo de proyectos 
a  favor del medioambiente en España, una financiación que está 
contribuyendo a promover el uso de energías renovables, como 
parques eólicos, plantas solares o de biomasa. También a fomentar 
la puesta en marcha de procesos productivos más sostenibles, que 
permitan un uso más eficiente de los recursos. 

El apoyo a la pequeña y mediana empresa volvió a ser en 
2018 una de las prioridades del Grupo BEI en España. El Banco 
dedicó a este objetivo más de 4.800 millones de euros, lo que 

supone 57% de la actividad en el país. Estas cifras sitúan 
a España como el país de la UE que más apoyo recibió para 
financiar a las pymes. Estos fondos permitirán apoyar proyectos 
de inversión de más de 82.600  empresas españolas que dan 
empleo a 766.000 personas. 

Modernización de las infraestructuras: El banco de la UE destinó 
411 millones de euros a la financiación de infraestructuras, 
cofinanciando proyectos de inversión para la mejora de las redes 
de distribución energética y de transporte ferroviario en España. 



Proyecto Goya: energía limpia en Aragón (BEI: 50 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa)

Aragón dispondrá de 9 parques eólicos gracias a la financiación 
facilitada por el BEI a Forestalia bajo el Plan Juncker. Las plantas se 
están construyendo en las comarcas de Belchite, Daroca y Cariñena. 
Los nuevos parques dispondrán de 82 turbinas de viento capaces de 

producir más de 900 GWh de electricidad al año sin generar ningún 
tipo de emisión contaminante. Además, el proyecto ha permitido 
la contratación de 700 personas en la fase de implementación 
y generará otros 50 puestos de trabajo de carácter permanente.

Inclusión social: apoyo a las personas con discapacidad (BEI: 35 millones de euros bajo el Plan de 
Inversiones para Europa)

El Plan de Inversiones para Europa está contribuyendo a activar la economía social. En España, las empresas del Grupo Social ONCE 
que conforman ILUNION recibieron 35 millones de euros. Esta financiación está permitiendo crear 200 nuevos puestos de trabajo, 
todos ellos para personas con algún tipo de discapacidad, y la renovación de los hoteles y lavanderías industriales de ILUNION, para 
que sean más eficientes en el uso de la energía. Además, estos fondos están sirviendo para innovar, fomentando el desarrollo de 
nuevas tecnologías que faciliten la vida laboral de los trabajadores con algún tipo de discapacidad.



• La mayor financiación a la innovación facilitada hasta ahora por 
el BEI

• Los fondos permitirán financiar las actividades que se desarrollan 
en centros e instituciones de investigación públicas

• El acuerdo contribuirá a retener y atraer talento investigador

La ciencia española recibió en 2018 el mayor préstamo facilitado 
hasta ahora por el banco de la UE para apoyar el I+D+i. A  través 
de un acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, el BEI ha otorgado 1.200 millones de euros que se 
destinarán a apoyar las inversiones en diferentes áreas científicas 
y tecnológicas, con el objetivo de fomentar el desarrollo de patentes 
y  de nuevas líneas de investigación. Esta financiación permitirá 
apoyar proyectos que los Organismos Públicos de Investigación 
(OPIS) e Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) 

desarrollan en diferentes comunidades autónomas. Se trata de la 
financiación más importante facilitada hasta ahora por el BEI bajo 
el programa InnovFin para la Ciencia, una iniciativa conjunta del 
Grupo BEI y la Comisión Europea diseñada, específicamente, para 
apoyar la investigación y la innovación en Europa.

II. APOYO A LA INNOVACIÓN: FINANCIACIÓN PARA EL I+D+I EN ESPAÑA

En 2018, el Grupo BEI volvió a mostrar su fuerte compromiso con 
la innovación. Al fomento de inversiones en I+D+i, el banco de la 
UE destinó 2.439 millones de euros en España, casi el 30% de su 
actividad total en el país, situando a España como el segundo país 
de la UE que más financiación recibió del Grupo BEI para inversiones 
en innovación. Este apoyo ha contribuido a desarrollar operaciones 
tanto en el sector privado como en el público financiando, entre 

otros proyectos, la investigación de nuevos tratamientos para 
pacientes con enfermedades raras o para mejorar la calidad de 
vida de quienes padecen alzhéimer. Además, el BEI contribuye 
a financiar las estrategias de innovación de las empresas que desean 
invertir en las últimas tecnologías para ganar en competitividad 
y para aplicar procesos productivos más sostenibles y eficientes 
desde el punto de vista energético.

Financiación para la ciencia española: 1.200 millones de euros bajo el programa InnovFin

Innovación en la industria del automóvil: vehículos más ligeros y menos contaminantes (BEI: 100 millones de 
euros para Grupo Antolin y 80 millones de euros para CIE Automotive bajo el Plan de Inversiones para Europa) 

El BEI está contribuyendo a fomentar el I+D+i 
en la industria del automóvil en España. En 
2018, financió la estrategia de innovación 
de la multinacional española Grupo Antolin, 
centrada en desarrollar nuevas soluciones para 
el interior de los vehículos que permitan que 
su diseño sea más seguro y  confortable, para 
liderar la movilidad del futuro. Una movilidad 
que permitirá disponer de vehículos más ligeros 
y menos contaminantes. Grupo Antolin cuenta 
con cerca de 1.000  ingenieros en Europa. De 
ellos, unos 350 están en España.

En 2018, la empresa Grifols recibió 
85 millones de euros del BEI bajo el mar-
co del Plan de Inversiones para Europa 
para impulsar su estrategia de I+D+i 
centrada en buscar nuevos tratamientos 
para enfermedades minoritarias y cró-
nicas, como el alzhéimer, a partir de las 
proteínas plasmáticas. La investigación 
busca también desarrollar nuevas indi-
caciones terapéuticas que mejoren la 
calidad de vida de los pacientes. 

Nuevos tratamientos contra el alzhéimer y enfermedades minoritarias: apoyo a la investigación en España 
(BEI: 85 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa)



Acciona está implementado su estrategia de 
I+D+i con el apoyo del BEI. La multinacional 
española está investigando en áreas como 
la digitalización, energías renovables, 
infraestructuras y agua con el objetivo de 
construir y explotar centros de producción 
eléctrica de forma más eficiente. La empresa 
también desarrolla procesos biológicos más 
sostenibles para el tratamiento y purificación 
de aguas, y busca nuevos métodos para 
reciclar residuos que se puedan aplicar a la 
construcción de infraestructuras, reforzando, 
de esta forma, la economía circular.

Aplicar las últimas tecnologías para producir de forma más sostenible: apoyo al plan de innovación de Acciona 
(BEI: 100 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa)

Innovación contra el cambio climático: nuevas tecnologías digitales para las redes de energía eléctrica  
(BEI: 32.5 millones de euros bajo Plan de Inversiones para Europa) 

El grupo industrial Velatia recibió en 2018 el apoyo del BEI para mejorar su capacidad energética. Gracias a esta financiación, la empresa 
avanzará en la automatización y digitalización de las redes eléctricas para que se adecuen a un mix energético renovable y distribuido. 
Para ello, la empresa está desarrollando tecnologías que incorporen nuevos equipos electromecánicos y un innovador software de 
gestión de la red de distribución.

La estrategia de I+D+i de CIE Automotive, 
proveedor global de la industria del automóvil 
con sede en Bilbao, se centra en el desarrollo 
de tecnologías innovadoras que reduzcan el 
peso de los vehículos y que permitan producir 
de forma más eficiente y menos contaminante. 
Para ello, esta empresa está implementado 
nuevos procesos de producción digitales, 
basados en la economía circular, que permitan 
un uso más eficiente de la energía empleada 
a través del reciclaje y la reutilización de 
materias primas.



• La nueva planta estará operativa en 2020, creará 500 puestos de 
trabajo durante la fase de implementación y otros 15 de forma 
permanente

• Tendrá una capacidad de 300MW y producirá aproximadamente 
561GWh de energía al año

La localidad de Talaván, en Cacerés, acogerá una de las plantas 
solares más grandes construidas hasta ahora en España. Será 
también una de las primeras que se pone en marcha en nuestro 
país financiándose fuera del marco de las subastas de energía 
renovable. Para ello, Talasol Solar recibió del BEI 70 millones de 
euros. El objetivo: aumentar la producción de electricidad a partir 
de energía solar para reducir las emisiones de carbono. En concreto, 
este proyecto evitará la emisión de 263.000 toneladas CO2 a la 
atmósfera al año. 

En 2018 la financiación del BEI que contribuye a la acción por el clima continuó creciendo en España hasta alcanzar cerca de 1.285 millones de 
euros, lo que supone en torno al 17% de la actividad total del banco de la UE en nuestro país. Asímismo, 824 millones de euros se destinaron 
a promover la puesta en marcha de proyectos que se encuadran dentro del objetivo que el BEI califica como netamente medioambiental, 
fomentando, por ejemplo, el uso de energías renovables o contribuyendo a la renovación de flotas de autobuses urbanos para reducir las 
emisiones contaminantes. 

El BEI es el mayor proveedor multilateral de financiación dedicada a luchar contra el cambio climático. Nuestra estrategia climática 
persigue liderar los esfuerzos para movilizar la financiación necesaria que permita cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar 
el calentamiento global a 1.5 ˚C. 

III. MEDIOAMBIENTE: FOMENTAMOS LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE LIMPIOS

Cáceres albergará una de las plantas solares más grandes de España (BEI: 70 millones de euros bajo 
el Plan de Inversiones para Europa) 

En 2018, el BEI lanzó su primer Préstamo Verde BEI (EIB Green 
Loan), una financiación destinada a facilitar la puesta en marcha 
de proyectos que fomenten la producción de energía a partir de 
fuentes renovables o que promueven la eficiencia energética. 
Aunque el BEI ha financiado numerosos proyectos de esta 
naturaleza en el pasado, ésta es la primera vez que otorga esta 
calificación a un préstamo. Este tipo de financiación permitirá 

apoyar las inversiones centradas en la lucha contra el cambio 
climático, dando a este tipo de proyectos mayor visibilidad 
a  través del sello verde del BEI. En concreto, el Préstamo Verde 
otorgado a Endesa permitirá construir 16 parques eólicos 
y  3  plantas fotovoltaicas que se repartirán por 6 comunidades 
autónomas, sumando una potencia conjunta de casi 900 MW.

Primer préstamo verde del BEI para construir 16 parques eólicos y 3 plantas fotovoltaicas  
(BEI: 335 millones de euros) 



El Metro de Madrid se renueva con nuevas inversiones para modernizar la red: trenes más seguros, 
confortables y eficientes en el uso de energía (BEI: 85 millones de euros bajo el Plan Juncker)

En 2018, el BEI dio un nuevo paso en su apoyo a un transporte urbano 
limpio y sostenible en Madrid, contribuyendo a que el suburbano de 
la capital se renueve, modernizando sus infraestructuras. En total, 
el BEI va a financiar 23 actuaciones que permitirán que uno de los 
metros más extensos del mundo incremente también su seguridad 

y reduzca los tiempos de espera. El BEI colabora con Metro de Madrid 
financiando sus inversiones desde el año 1989. A lo largo de estos 
30 años, el banco de la UE ha facilitado fondos por un volumen de más 
de 4.000 millones de euros que han permitido extender, mantener 
y modernizar las infraestructuras de la red de metro en Madrid. 

La EMT de Palma de Mallorca renueva su flota: nuevos autobuses que funcionarán con gas natural en lugar 
de diésel (BEI: 30 millones de euros bajo el Plan Juncker)

Los 180 autobuses de transporte público 
urbano que circulan por Palma de Mallorca, 
la mayoría diésel y de más de 14 años, serán 
sustituidos por nuevos vehículos que se 
moverán por la ciudad de forma limpia, 
funcionando con gas natural comprimido. La 
financiación del BEI permitirá también reforzar 
el transporte público en la capital balear, ya 
que los nuevos autobuses, especialmente 
los que cubren las líneas con mayor 
demanda, pasarán de medir 12 a 18 metros, 
incrementado así su capacidad. El proyecto 
incluye la construcción de una nueva estación 
de gas natural comprimido para abastecer a 
los nuevos vehículos.

Energía eléctrica a partir de residuos forestales recogidos en Galicia: nueva planta de biomasa en La Coruña 
(BEI: 60 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa) 

Los residuos de madera de pequeño tamaño de los bosques de 
La Coruña, normalmente desechados para uso industrial, serán 
aprovechados para generar energía eléctrica. La localidad de 
Curtis-Texeiró contará con la primera planta de biomasa financiada 
por el BEI bajo el Plan Juncker. Será construida por la compañía 

Greenalia, utilizará cerca de 500.000 toneladas de biomasa forestal 
al año, recogidas en un radio de 100 kilómetros alrededor de 
la planta, y tendrá una capacidad de 50MW. Además de generar 
energía limpia, el proyecto contribuirá al mantenimiento de los 
bosques de la zona y a la prevención de incendios. 



Financiación para la alta velocidad en el corredor del Mediterráneo (BEI: 190 millones de euros)

El BEI es el gran financiador de la alta velocidad en España. Desde 
1991, el banco de la UE ha aportado cerca de 12.000 millones de euros 
que han permitido que el AVE llegue a Barcelona, Valladolid, Burgos, 
Málaga, Córdoba, Alicante y Valencia. También está contribuyendo 
al desarrollo de la alta velocidad en el País Vasco, financiando la 
construcción de la línea del AVE entre Vitoria, Bilbao y San Sebastián. 

En 2018, el BEI dio un nuevo paso para asegurar la extensión de 
esta infraestructura en España y facilitó 190 millones de euros 

a ADIF para financiar la construcción de la vía de alta velocidad 
entre Valencia y el Nudo de la Encina. Con una longitud de más 
de 100 kilómetros, el nuevo tramo forma parte del Corredor 
del Mediterráneo, una infraestructura clave en el desarrollo de 
la Red Trans-Europea de Transporte (TEN-T por sus siglas en 
inglés). El proyecto está contribuyendo también a la generación 
de empleo: el desarrollo de este tramo conlleva la creación de 
3.000 puestos de trabajo durante la fase de implementación y de 
300 de carácter permanente. 

En 2018, el Grupo BEI proporcionó 411 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transportes que están 
contribuyendo a promover la convergencia dentro del país y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias a la financiación de 
estas inversiones, el BEI está favoreciendo la dinamización de la economía española, su competitividad y la creación de empleo.

IV. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y APOYO A COHESIÓN TERRITORIAL

El gas natural llega a más hogares en España: apoyo a la expansión de las redes de distribución  
(BEI: 125 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa)

El gas natural está llegando a más hogares 
y a más empresas en España gracias a la 
construcción de nuevas infraestructuras 
financiadas por el BEI. Con los fondos 
facilitados por el banco de la UE, Redexis 
está extendiendo sus redes de distribución 
por nuevos núcleos urbanos hasta llegar 
a los 10.000 kilómetros, ofreciendo una 
alternativa al uso de combustibles fósiles 
más contaminantes. El objetivo es asegurar 
un mix energético equilibrado, que permita 
garantizar la seguridad de suministro de la 
economía española en su transición hacia 
un modelo menos intensivo en carbono.



Apoyo a la cohesión territorial: creación de empleo en Castilla La Mancha  
(BEI: 115 millones de euros para MERLIN)

El crecimiento del comercio online está aumentando la demanda de espacio y de 
infraestructuras logísticas creando, al mismo tiempo, nuevas oportunidades 
económicas y empleo. El BEI ha financiado la construcción de cuatro parques 
logísticos de última generación que estarán situados precisamente en 
dos de las zonas en las que más se está incrementando esta necesidad de 
servicios, en torno a los corredores Madrid-Barcelona (A2) y Madrid-Sur (A4). 
En concreto, tres de estas plataformas se construirán en las localidades de 
Cabanillas y Azuqueca de Henares (Guadalajara), y otra en Seseña (Toledo). 
El proyecto contribuirá a la creación de 1.500 puestos de trabajo durante la 
fase de implementación y más de 400 de carácter permanente. 

V. PEQUEÑOS PROYECTOS, GRAN IMPACTO: APOYO A PYMES Y MIDCAPS

En 2018, el Grupo BEI continuó con una fuerte actividad de apoyo 
a la pequeña y mediana empresa española. El banco de la UE destinó 
4.805 millones de euros a apoyar inversiones de pymes y midcaps 
españolas, trasladando las ventajas financieras que permiten su sólida 
calificación crediticia, con el objetivo de favorecer su competitividad 
y el empleo. Para ello, el Grupo BEI colabora con una numerosa red 
de instituciones intermediarias en España, como Bankia, ICO, Banco 
Sabadell, Banco Santander, Cajamar, BBVA, Ibercaja, CaixaBank, 
Rabobank y Caja Rural de Navarra, poniendo a su disposición 

diversos instrumentos financieros en condiciones favorables, desde 
préstamos a largo plazo hasta garantías subordinadas.

• En 2018, el Grupo BEI facilitó 4.805 millones de euros para 
apoyar  los proyectos de 82.670 empresas españolas que 
emplean a 766.000 personas. 

• El préstamo medio que recibieron las pymes españolas por parte 
del BEI fue de 77.000 euros.

Eco-créditos: 40 millones de euros para proyectos de pymes contra el cambio climático y 100 millones  
de euros para la renovación de flotas de vehículos 

La financiación del BEI para la acción por el clima también está 
llegando a pequeños proyectos que suman esfuerzos en esta 
lucha. El BEI dispone de un programa marco que facilita créditos 
destinados a financiar los proyectos de las pymes que mejoren 
la eficiencia energética de sus procesos de producción y que 
promuevan la utilización de fuentes de energías renovables. En 
2018, el banco facilitó 40 millones de euros de estos eco-créditos 
a través de un acuerdo de 10 millones de euros con Caja Rural de 
Navarra y otros 30 con CaixaBank. Los beneficiarios son empresas 
de cualquier sector productivo, siempre que demuestren que sus 
inversiones contribuirán a reducir las emisiones contaminantes. 

Por otro lado, por cuarto año consecutivo en 2018 el BEI facilitó 
una línea de financiación específica para renovar los parques de 
vehículos de transporte por carretera y de tractores. Para ello, 

firmó dos acuerdos, de 50 millones de euros cada uno, con Banco 
Santander y con SFC. Esta financiación permitirá que las empresas 
con las flotas de vehículos más antiguos, tanto de transporte 
profesional por carretera como de uso agrario (automóviles, 
camiones, autobuses, furgonetas y tractores), puedan renovarlas 
y sustituirlas por otras más respetuosas con el medio ambiente.

Apoyo a las pymes rurales con más de 1.200 millones de euros

Las empresas que trabajan en entornos rurales encuentran a menudo dificultades 
para acceder al crédito. El BEI ha firmado en 2018 diferentes acuerdos específicos para 
apoyarlas, facilitándoles una financiación de 306 millones de euros.

Además de los créditos firmados bajo el préstamo marco para empresas del sector 
agrícola, el Grupo BEI, BEI y FEI, otorgó a Cajamar una garantía de 610  millones de 
euros sobre una titulización de pymes que trabajan en el medio rural. Gracias a este 
acuerdo, que contó también con la participación del ICO, el Grupo Cajamar facilitará 
más de 1.000 millones de euros para financiar los nuevos proyectos de inversión de 
unas 15.000 empresas del sector agroalimentario, pymes y autónomos que desarrollan 
su actividad productiva en zonas rurales y que dan trabajo a 100.000 personas.



Financiación para apoyar las estrategias de innovación de las midcaps

Junto a las pymes, las midcaps son el gran motor de generación de empleo en España y por ello, uno de los objetivos de la financiación del 
BEI. Una de las midcaps que recibió el apoyo del banco de la UE en 2018 fue Cikautxo. Con los 26 millones de euros otorgados por el BEI 
bajo el Plan Juncker, la empresa española, miembro de la Corporación Mondragón, implementará su estrategia de innovación, centrada en 
desarrollar nuevas tecnologías para fabricar componentes de automóvil que permitan potenciar el vehículo eléctrico o de bajas emisiones 
contaminantes.

Más información en la página web: www.eif.org/spain 

Actividad del FEI en España

El Fondo Europeo de Inversiones es el brazo del Grupo 
BEI dedicado a proporcionar soluciones de financiación 
de riesgo a los intermediarios financieros para apoyar a las 
pymes e impulsar la innovación en Europa. 

En 2018, el FEI facilitó una financiación global de 10.059 millones 
de euros. España fue el país más beneficiado por esta 
financiación: el FEI firmó 27 transacciones por un volumen 
total 1.531 millones de euros, con el objetivo de movilizar 
más de 12.400 millones de euros en la economía española.



Emprendedores creativos en el barrio de las Letras de Madrid con el apoyo del FEI

La empresa Impact Hub Madrid está ubicada en el barrio más artístico de la capital española, entre los museos del Prado y el Thyssen. 
Allí comenzó esta pyme española que, con el apoyo del FEI, ha crecido hasta contar con tres centros de coworking en la capital. Ofrecen 
espacio, servicios y asesoramiento a más de 500 personas que, desde 20 euros al mes, pueden disponer de un lugar de trabajo y del 
apoyo de una comunidad que coopera uniendo sinergias para convertir sus ideas en negocios.

1958-2018: 60 AÑOS PARA AVANZAR JUNTOS

En 2018, el banco de la UE celebró su 60 aniversario. Fundado por 
los Tratados de Roma en el año 1958 con el objetivo de trabajar 
a favor de la cohesión europea, en estos 60 años el BEI ha facilitado 
más de 1.1 billones de euros que han permitido poner en marcha 
11.800 proyectos. 

En España, el BEI inició su actividad en 1981, antes de la adhesión 
a la Unión Europea. A lo largo de estos 37 años de operaciones en 
nuestro país, el banco de la UE ha facilitado 180.000 millones de 

euros para apoyar más de 1.100 proyectos, la mayor parte de ellos 
destinados a desarrollar la red de transportes e infraestructuras, 
apoyar a las empresas de menor tamaño y facilitar recursos para la 
innovación. Su contribución ha sido esencial en la transformación 
que ha vivido España en las cuatro últimas décadas, haciendo 
posible grandes proyectos, como el AVE o la construcción de la 
terminal T4 en el aeropuerto Adolfo Súarez-Madrid Barajas, pero 
también facilitando los recursos necesarios para que las empresas 
españolas continúen creando riqueza y empleo.



64.190 millones de euros  
de volumen de financiación global, de los que 

55.630 millones euros proceden  

del BEI 10.060 millones euros  
proceden del FEI.

El Grupo BEI aprobó más de  

854 operaciones  
en 2018 que han movilizado  

230.000 millones de euros.

La acción por el clima representó más el 

29% del total de la financiación del BEI para 
apoyar la transición a una economía baja en carbono, 
respetuosa con el medio ambiente y que contribuya 

a luchar contra el cambio climático.

12.250 millones para apoyar 
infraestructuras, de transporte  

y energía, así como infraestructuras urbanas.

13.520 millones de euros
Apoyo del Grupo BEI a la 

innovación y las competencias,  
incluidas la educación  

y las infraestructuras digitales.

15.150 millones de euros 
para proyectos medioambientales,  

en apoyo de la sostenibilidad, la eficiencia  
de los recursos y el medio ambiente.

23.270 millones de euros 
Apoyo del Grupo BEI a las pymes,  
a ellas el Grupo BEI ha destinado  

un tercio de su financiación total en 2016.

Resultados globales del Grupo BEI en 2018*

Los proyectos del Plan de Inversiones  
para Europa aprobados por el Grupo BEI 

ascendieron a  70.420 millones de euros con los que 

se esperan movilizar 375.000 millones 
de euros de inversiones en la economía real.

La actividad del Grupo BEI en 2018 ha permitido 

apoyara 374.000 pequeñas y medianas 

empresas en toda la UE y a mantener  

5.000.000 puestos de trabajo. 

Cerca del 32% del total de la financiación  

del BEI se dedicó a la cohesión económica y social 
para ayudar a que todas las regiones de la UE  

aprovechen todo su potencial.

Para más información sobre el BEI en España: www.eib.org/spain

Contactos de prensa: 

Mercedes Landete 
3 91 4311340
U m.landete@eib.org

Secretaría de prensa
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Contactos generales: 

Banco Europeo de Inversiones
Calle Ortega y Gasset, 29
Madrid
3 91 4311340
U info@eib.org
www.eib.org

* Cifras totales del Grupo BEI excluyendo la repetición de algunos volúmenes de financiación para operaciones conjuntas del BEI y del FEI
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