
 

  

                                                   

   

AVANTICEX 
Inversiones Avanticex, S.L. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
Tipo de financiación: Préstamo Participativos Ámbito: Regional 

Número de participantes: Individual Destinatarios: PYMEs tecnológicas 

Régimen de la convocatoria: Concurrencia no competitiva Estado: Abierta todo el año 

Tipología del proyecto: Innovación tecnológica   

OBJETO 

Dotar de financiación y/o socios con conocimientos del sector y experiencia en gestión empresarial,  a 

PYMES extremeñas de base tecnológica a través de una estrategia de inversión de capital público-

privado. 

 

BENEFICIARIOS 

PYMEs tecnológicas/innovadoras cercanas a la obtención de EBITDA positivo con sede social y actividad 

estratégica en Extremadura que requieran un impulso para dar un salto cualitativo y cuantitativo, 

consolidarse en el mercado o, en su caso, expandirse internacionalmente con un piloto testeado en el 

mercado. 

 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN 

Inversión: entre  100.000€ y 1.000.000€  

(Para  proyectos de más de 250.000€  se requerirá autorización del Consejo de Administracion de la 

Gestora)  

La financiación aportada por Avanticex podrá llevarse a cabo mediante: 

• Adquisición efectiva y directa de participaciones sociales  

• Concesión de préstamos participativos u ordinarios a empresas que sean objeto de su 

actividad, estén o no participadas. 
 

REQUISITOS 

Entre otros, se requerirá para su valoración un plan de negocios con previsiones financieras a 5 años y 

una fase cercana a EBITDA positivo. Además a la hora de seleccionar las inversiones se tendrá en cuenta: 

Razón social en Extremadura Opinión Expertos Industriales Consultados 

Ser Start Up Punto muerto de Ebitda superado 

Primer cliente recurrente Punto muerto de EBITDA neto superado 

Primer producto recurrente Punto muerto de CF superado 

Prueba de Producto 
Experiencia del Equipo Emprendedor en el 

sector 

   



 

  

                                                   

   

Prueba de mercado Experiencia del Equipo Emprendedor en gestión 

Experiencia emprendedora del equipo Existencia de un director financiero 

Potencial Internacional  

 

OBSERVACIONES 

Inversiones Avanticex S.L., es una empresa participada por el Fondo Extremadura Avante I, que tiene 

como finalidad financiar las iniciativas de inversión propuestas por pymes tecnológicas y/o innovadoras 

que requieran un impulso para abordar oportunidades de negocio y que ya se encuentran en una fase 

cercana a la obtención de EBITDA positivo. 

ÓRGANO GESTOR  

Inversiones Avanticex S.L.  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Extremadura Avante S.L.U  www.extremaduraavante.es 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

 

 

 

Departamento de Innovación de Extremadura Avante 

Plan de Financiación de la I+D+i 

900 70 9000 

financiacionidi@extremaduraavante.es 

www.extremaduraavante.es/innovacion 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios 
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e 
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que, 
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo. 
 

Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades 

de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

 

http://www.extremaduraavante.es/
mailto:financiacionidi@extremaduraavante.es

