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PROYECTO

ALTFINATOR
El proyecto ALTFINATOR pretende facilitar y mejorar el acceso de las Pymes innovadoras a opciones 

de financiación alternativa a la de los bancos, como captación de inversores o préstamos a través 
de ‘crowdfunding’, préstamos entre empresas (peer-to-peer business lending), venta de facturas, 
‘business angels’, etc., a través de la estimulación del ecosistema financiero y de sus participantes 
en los países donde el potencial de mejora de este tipo de financiación alternativa es más elevado 

(Europa del Sur, y Europa Central y Oriental).

Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e 

innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del acuerdo 

de subvención 792040
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El principal reto del 
proyecto ALTfinator

consiste en mejorar el 
acceso a la financiación 

alternativa en las Pymes, y 
absorber las posibles 

nuevas formas emergentes 
de financiación 

potenciadas por las 
tecnologías financieras 

innovadoras.

ALTfinator pretende crear 
condiciones para la 

expansión de las PYME’s
abordando las dificultades 

de financiación.

El impacto a largo plazo del proyecto en 
el desarrollo económico de los países del 
sur, centro y este de Europa se percibirá 

cuando las PYMES innovadoras sean 
capaces de escalar y de expandir sus 
operaciones. ALTfinator contribuirá a 

aumentar la competitividad y el 
crecimiento de las PYMES innovadoras 

europeas.

Además, el proyecto proporcionará 
información a nivel europeo mediante 
recursos materiales y herramientas en 

línea para la capacitación y el 
acercamiento de las PYMES innovadoras a 
los sistemas de financiación alternativos y 

a sus proveedores.

El proyecto diseñará, 
desarrollará e implementará 

una estrategia de 
capacitación con el fin de 

incrementar la capacidad del 
ecosistema financiero y de 

sus participantes en los 
países del sur, centro y este 

de Europa para la provisión y 
absorción de formas 

alternativas de financiación 
para las PYMES. 
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http://altfinator.eu/


