
Juntos haremos 
posible tu idea 
de negocio

Con la colaboración de:

Servicio de información:
Fundación ”la Caixa”
900 22 30 40
De lunes a viernes, de 9 a 17 h. 
info@fundacionlacaixa.org
www.incorpora.org 
www.fundacionlacaixa.org 
www.microbank.com

Contacto punto de autoempleo: 
Oportunidades 
para emprendedores 
Gracias al acuerdo entre MicroBank e Incorpora de     
”la Caixa”, las personas más vulnerables con una gran idea 
de negocio tendrán la oportunidad de llevarla a cabo. 

Financiamos tus proyectos 
MicroBank, a través de su modelo de banca social 
sostenible, ofrece microcréditos sociales dirigidos 
a fomentar la actividad productiva y la creación de 
ocupación, prestando especial atención a aquellos 
proyectos que contribuyan a un desarrollo social o 
medioambiental sostenible.

¿Qué puedes financiar?

El inicio o la consolidación de proyectos de autoempleo.

Para más información  
entra en www.microbank.com

Versiones del logotipo de Fundación ”la Caixa”
Estas son las únicas composiciones válidas de la marca y no pueden modificarse ni alterarse. El logotipo contempla la posibilidad de ser aplicado con 
o sin pastilla de color.

Pantone 299 C CMYK: 100 - 0 - 0 - 0 RGB: 0 - 158 - 224 #: 009EE0

Pantone Warm Red CMYK: 0 - 100 - 100 - 0 RGB: 226 - 0 - 26 #: E2001A

70% Pantone 299 CMYK: 70% de 100 - 0 - 0 - 0 RGB: 27 - 187 - 233 #: 1BBBE9

Pantone 123 CMYK: 0 - 20 - 100 - 0 RGB: 255 - 204 - 0 #: FFCC00

Pantone Black C CMYK: 0 - 0 - 0 - 100 RGB: 26 - 23 - 27 #: 1A171B

Blanco CMYK: 0 - 0 - 0 - 0 RGB: 255 - 255 - 255 #: FFFFFF

CMYK - Pantone 1 tinta negra

Manual corporativo incorpora

Versiones del logotipo de Fundación ”la Caixa”
Estas son las únicas composiciones válidas de la marca y no pueden modificarse ni alterarse. El logotipo contempla la posibilidad de ser aplicado con 
o sin pastilla de color.

Pantone 299 C CMYK: 100 - 0 - 0 - 0 RGB: 0 - 158 - 224 #: 009EE0

Pantone Warm Red CMYK: 0 - 100 - 100 - 0 RGB: 226 - 0 - 26 #: E2001A

70% Pantone 299 CMYK: 70% de 100 - 0 - 0 - 0 RGB: 27 - 187 - 233 #: 1BBBE9

Pantone 123 CMYK: 0 - 20 - 100 - 0 RGB: 255 - 204 - 0 #: FFCC00

Pantone Black C CMYK: 0 - 0 - 0 - 100 RGB: 26 - 23 - 27 #: 1A171B

Blanco CMYK: 0 - 0 - 0 - 0 RGB: 255 - 255 - 255 #: FFFFFF

CMYK - Pantone 1 tinta negra

Manual corporativo incorpora

Castilla y León

Manual corporativo incorpora

Versiones del logotipo Incorpora en color
Estas son las únicas composiciones válidas de la marca a una tinta y no pueden modificarse ni alterarse. El logotipo contempla la posibilidad  
de ser aplicado con o sin pastilla de color.
El color Pantone Metalic Coated solo se utilizará en aquellos casos que se quiera aportar un valor añadido y una imagen de prestigio a la  
comunicación de Incorpora.

Pantone 300 C CMYK: 100 - 43 - 0 - 0 RGB: 0 - 114 - 186 #: 0072BA

75% Pantone 300 CMYK: 75% de 100 - 43 - 0 - 0 RGB: 51 - 144 - 202 #: 3390CA 

Pantone Black C CMYK: 0 - 0 - 0 - 100 RGB: 26 - 23 - 27 #: 1A171B

Pantone 8201 C CMYK: 25 - 0 - 0 - 25 RGB: 164 - 191 - 204 #: A4BFCC

Blanco CMYK: 0 - 0 - 0 - 0 RGB: 255 - 255 - 255 #: FFFFFF

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

CMYK - Pantone

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

Pantone Metalic 8201 C
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Con la colaboración de:

Servicio de información:
Obra Social ”la Caixa”
902 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.incorpora.org 
www.obrasociallacaixa.org
www.microbank.com

Contacto punto de autoempleo: 
Oportunidades 
para emprendedores 
Gracias al acuerdo entre MicroBank e Incorpora de     
”la Caixa”, las personas más vulnerables con una gran idea 
de negocio tendrán la oportunidad de llevarla a cabo. 

Financiamos tus proyectos 
MicroBank, a través de su modelo de banca social 
sostenible, ofrece microcréditos sociales dirigidos 
a fomentar la actividad productiva y la creación de 
ocupación, prestando especial atención a aquellos 
proyectos que contribuyan a un desarrollo social o 
medioambiental sostenible.

El inicio o la consolidación de proyectos de autoempleo.

Condiciones del Microcrédito Social

· Importe máximo: 25.000 €

· Financiación de hasta el 95 % del proyecto

· Plazo de amortización: 6 años, con una carencia 
opcional de 6 meses incluida

· Garantía personal sin condición de aval*

* MicroBank concede operaciones sin garantía real. En personas jurídicas, se 
requerirá el aval de los socios. 

CASTILLA Y LEÓN  
FUNDACIÓN LESMES

Pza. San Juan Bautista s/n
09001 - Burgos

Tel.: 947 46 09 52 - 669 692 672
sarapena@fundacionlesmes.org

CASTILLA Y LEÓN 
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Servicio de información:
Obra Social ”la Caixa”
902 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.incorpora.org 
www.obrasociallacaixa.org
www.microbank.com

Contacto punto de autoempleo: 
Oportunidades 
para emprendedores 
Gracias al acuerdo entre MicroBank e Incorpora de     
”la Caixa”, las personas más vulnerables con una gran idea 
de negocio tendrán la oportunidad de llevarla a cabo. 

Financiamos tus proyectos 
MicroBank, a través de su modelo de banca social 
sostenible, ofrece microcréditos sociales dirigidos 
a fomentar la actividad productiva y la creación de 
ocupación, prestando especial atención a aquellos 
proyectos que contribuyan a un desarrollo social o 
medioambiental sostenible.

El inicio o la consolidación de proyectos de autoempleo.

Condiciones del Microcrédito Social

· Importe máximo: 25.000 €

· Financiación de hasta el 95 % del proyecto

· Plazo de amortización: 6 años, con una carencia 
opcional de 6 meses incluida

· Garantía personal sin condición de aval*

* MicroBank concede operaciones sin garantía real. En personas jurídicas, se 
requerirá el aval de los socios. 
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09001 - Burgos

Tel.: 947 46 09 52 - 669 692 672
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Comprometidos con 
la integración laboral  
El programa Incorpora de la Obra Social ”la Caixa” facilita 
la integración laboral a personas en riesgo de exclusión. Un 
programa que apoya las necesidades del tejido social, 
para asegurar el éxito en la integración laboral.

Un compromiso que hoy queremos fortalecer favoreciendo 
el emprendimiento, proporcionando apoyo a aquellas 
personas que, pese a no disponer de los recursos 
económicos necesarios, cuentan con un buen proyecto 
de negocio.

DAMOS TODO NUESTRO APOYO  
A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES  
PARA QUE TAMBIÉN PUEDAN DESARROLLAR 
LAS BUENAS IDEAS

Apoyamos los buenos proyectos 
A través del programa Autoempleo Incorpora, damos todo 
nuestro apoyo a las personas que quieren integrarse en 
el mercado laboral mediante el autoempleo.

Personas que desean llevar a cabo una idea de negocio, 
pero que desconocen cuál es la gestión asociada al 
emprendimiento: los trámites que deben hacerse, qué 
subvenciones solicitar, etc.

Para ello, contamos con técnicos especializados que 
ayudan y guían a los emprendedores, acompañándoles 
durante todo el proceso hasta la apertura y la consolidación 
del negocio.  

AUTOEMPLEO 
INCORPORA DE ”LA CAIXA”

SEGUIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

Idea de 
proyecto Asesoramiento 

técnico 
especializado

Apoyo 
financiero

Constitución

Consolidación


