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Nuestros servicios habituales

Anticipo de subvenciones

Préstamo de inversión

Circulante

Préstamos a corto plazo

Anticipos de facturas de la adm. pública

Intercooperación

 SIN PIGNORACION de capital.
 SIN REGISTRO en CIRBE.
 SIN CONTRAGARANTIAS (inmuebles u otros bienes).
 SIN GASTOS ni otros costes de apertura, anticipo, evaluación, etc.
 AVALES MANCOMUNADOS, en los casos que corresponda. No solidarios.
 PAGARÉ en financiación a un año o menores plazos.
 SIN NOTARIO.

Póliza de crédito

Préstamos participativos

Préstamos con aval de Oinarri (No Ayto)



 Préstamos de inversión: 4,90% anual:

 Anticipos de subvenciones, convenios y 
facturas con cesión de crédito (o, en su 
defecto y en ciertos casos, con 
reconocimiento de deuda): 

 Anticipos de subvenciones, convenios y 
facturas sin cesión de crédito:

 Préstamos para tesorería y pólizas de crédito: 

 Préstamos de intercooperación: 

 Préstamos avalados por Oinarri, SGR u otra 
entidad que actúe como fiadora: 

 Préstamos participativos:

Nuestros servicios habituales
4,90% anual.      

4,90% anual.

5,40% anual.
5,40% anual.

-1% S/ el coste

-1% S/ el coste

2,25% anual.



Las condiciones de financiación de los anteriores productos son 
las siguientes:
 Importe máximo: 300.000 euros (en función del tipo de proyecto 
a financiar). Excepto en los préstamos participativos.
 Plazo máximo: 7 años (puede valorarse 10 años) 
 Carencia máxima: 1 año 
 Fondo de Garantía: 1% + de 3 años; 0,75% de 1 a 3 años: 0,5% 
menos de 1 año.
 Garantías: Avales mancomunados. (Excepto algunas 
subvenciones y endosos de facturas)
 Coop57 destinará como máximo el 85% de sus recursos a estos 
productos. 

Nuestros servicios habituales



Eficiencia energética y energías renovables

Compra de locales para entidades socias

Capital social

Elkargi sgr

Nuevos servicios



Eficiencia energética y energías renovables

Nuevos servicios

Para impulsar una transformación del sistema de producción, 
distribución, comercialización y consumo de energía, Coop57 
quiere articular un producto destinado a la financiación de las 
siguientes actividades:  
 Reducir el consumo de energía.  
 Aumentar la eficiencia energética tanto en la generación como 
en su uso. 
 Fomentar la energía procedente de fuentes renovables y 
limpias.  
 Cooperar para la eliminación de las barreras de información, 
precios y comercialización que limitan la implantación y el uso. 
 Impulsar la aplicación criterios ambientales y de eficiencia 
energética especialmente en las entidades de la economía social 
y solidaria e administraciones públicas.  
 Adquirir hábitos cotidianos de ahorro de energía y otros 
recursos naturales, y buenas prácticas de compra y uso. 



Eficiencia energética y energías renovables

Nuevos servicios

Las condiciones de financiación del producto podrían ser las 
siguientes 
 Importe máximo: 200.000 euros (en función del tipo de proyecto 
a financiar) 
 Plazo máximo: 12 años 
 Carencia máxima: 1 año 
 Tipo de interés: 3% (si hay un cuarto agente, podría operarse 
sobre este) 
 Fondo de Garantía: 1% 
 Garantías: Avales mancomunados y creación de un Fondo 
Social de Garantías con SOM ENERGÍA SCCL para el fomento de 
energías renovables.  
 Coop57 destinará como máximo el 10% de sus recursos a este 
producto. 



Compra de locales para entidades socias

Este tipo de préstamo se aplicará cuando una entidad deba 
financiar la puesta en uso de un local mediante distintas formas 
de tenencia, desde el derecho de uso hasta el acceso a la 
propiedad.

Se primarán las garantías no-patrimoniales (especialmente los 
avales mancomunados), pero sin descartar, cuando sea 
preciso, la garantía hipotecaria (sobre el derecho de uso o 
sobre la propiedad). Cuando se use garantía hipotecaria, se 
deberán tener en cuenta las características de la finca y las 
posibilidades de uso en el caso de que tuviéramos que ejecutar 
la hipotecar y adquirir el derecho de uso o la propiedad.

Nuevos servicios



Nuestro serviciosNuevos servicios

Compra de locales para entidades socias

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

 Importe máximo: 500.000 euros
 Plazo máximo: 15 años
 Carencia máxima: 1 año
 Tipo de interés: 2,75%
 Fondo de Garantía: 1%, con un máximo de 3.000 € por 

operación 
 Garantías: avales mancomunados y/o garantía hipotecaria. 
 Coop57 destinará como máximo el 10% de sus recursos a este 

producto.   
 Gastos NO contemplados: Comisión de apertura, costes 

asociados a productos de vinculación, gastos de tasación, 
impuestos de actos jurídicos documentados (AJD), primas de 
seguros de vida y daños y costes notariales.



Capital social

Capitalización de cooperativas y sociedades laborales. 

Están incluidas las aportaciones para su constitución, y el 
capital obligatorio y voluntario.

Consiste en capitalizar este tipo de entidades para que puedan 
presentarse a la subvención de aportaciones al capital social 
de las cooperativas y sociedades laborales del Ayto. de Madrid.

La subvención cubre parte de los intereses y del capital 
principal, en caso de préstamos, o la subvención de parte del 
capital en caso de aportaciones con recursos propios. 

Nuevos servicios



Capital social

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

 Plazo máximo: 3 años

 Carencia máxima: No tiene

 Tipo de interés: 3,50 %

 El contrato se realiza entre Coop57, la entidad y cada 
socio/a de trabajo.

Nuevos servicios



Elkargi sgr

Nuevos servicios



Elkargi sgr

Nuevos servicios



Elkargi sgr
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Elkargi sgr

Nuevos servicios



Nuestros datos*

*a nivel estatal



A 31 de diciembre de 2016

Nuestros datos*

*a nivel estatal



Préstamos otorgados en el 1º semestre de 2017

Nuestros datos*

*a nivel estatal




