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 Entidad de capital público 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

Dirección General de Industria y PYME 

Quiénes somos 



 Promover la financiación de proyectos empresariales viables e 

innovadores de las pyme españolas, propiciando la diversificación de 

sus fuentes de financiación 

 Ser la institución pública de referencia de apoyo al emprendimiento 
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Crecimiento 

Alternativas de financiación 

Semilla 



 

 entre préstamo bancario y capital riesgo 

 sin avales ni garantías 

 tipos de interés vinculados a resultados 

 orden de prelación tras acreedores comunes 

 intereses deducibles 

Préstamo participativo 



 

 25.000 € a 1.500.000 € 

 vencimiento a largo plazo (hasta 9 años) 

 largo período de carencia (hasta 7 años) 

 intereses en dos tramos 

 cualquier sector de actividad, salvo inmobiliario y financiero 

Características 

Condiciones para 2016 pendientes de aprobación  

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 



+113 
millones € 

Presupuesto 2016 
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Líneas Enisa 2016 
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emprendedores 



 

 pyme conforme definición de la UE 

 proyecto viable técnica y económicamente 

 cofinanciación de las necesidades financieras 

 solvencia de la estructura financiera y económica 

 estados financieros auditados  
(para operaciones aprobadas por importe superior a 300.000 €) 

 

 

 

Qué pedimos 



www.enisa.es 



Portal del Cliente 



 

 

 Guía de uso «ayuda» 

 Registro: datos de empresa 

 Solicitud de financiación: plan de negocio y documentación 

 

 

 

Operativa 



+4.400 préstamos desembolsados 

+740 millones de € financiados 

Actividad total 



134 préstamos desembolsados 

25 millones de € financiados 

19 operaciones  2,3M € 

 

15 operaciones  1,3M € 

 

 

2014 

 

2015  

 

[desembolsadas] 

[desembolsadas] 

Actividad Aragón 

Datos a 02/03/2016 



www.enisa.es 

 



Más allá de la financiación 



Acceso a condiciones de financiación bancaria más favorables  

Acuerdos 

Documentación/Convenios/Convenios Enisa-Entidades Financieras.pdf


 

Empresa Nacional de Innovación 

José Abascal,4 -  pl. 5 

28003 Madrid 

 

 

www.enisa.es 

enisa@enisa.es  

T: 91 570 82 00 

¡gracias! 


