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FINANCIACIÓN A LA CREACIÓN DE EMPRESA 

ENISA JÓVENES EMPRENDEDORES 

Tiene como objetivo dotar de los recursos financieros necesarios 
a pymes de reciente constitución y modelo de negocio 
novedoso, creadas por jóvenes menores de 40 años, para que 
puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su 
fase inicial. 
  
Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 25.000 €          
       - Máximo: 75.000 € 
      
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 

ENISA EMPRENDEDORES 

Su objeto es apoyar financieramente en las primeras fases de 
vida a pymes con modelo de negocio novedoso, promovidas por 
emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las 
inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto empresarial. 
 
Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 25.000 €          
       - Máximo: 300.000 € 
 
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 

FINANCIACIÓN AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 
ENISA COMPETITIVIDAD 

Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de 
negocio novedosos, viables, rentables y contrastados, enfocados 
a: 
 La mejora competitiva de sistemas productivos   y/o cambio 

de modelo productivo. 
 La expansión  mediante ampliación de la capacidad 

productiva, aumento de gama de productos/servicios, 
diversificación de mercados... 

 

Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 75.000 €          
       - Máximo: 1.500.000 € 
 
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 
 

ENISA TECNOLOGÍA 

Dirigida a financiar proyectos cuyo resultado suponga: avances 
tecnológicos, obtención de nuevos productos, procesos o 
servicios o la mejora sustancial de los ya existentes, en 
sectores como biotecnología, TIC, nuevos materiales... 
 

 

 

Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 75.000 €          
       - Máximo: 1.500.000 € 
 
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 
 

FINANCIACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA 
ENISA MERCADOS ALTERNATIVOS

Su objetivo es financiar proyectos de pymes con forma 
societaria dirigidos a la consolidación,
crecimiento e internacionalización, que busquen
capitalización y/o deuda a través de un mercado
regulado, como puede ser el MAB y el futuro MARF. 
 

Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 300.000 €          
       - Máximo: 1.500.000 € 
 
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 
 

ENISA FUSIONES Y ADQUISICIONES

Su objetivo es financiar proyectos empresariales que 
contemplen una operación societaria, que conlleve claras 
ventajas competitivas (crecimiento en tamaño y mejora de 
productos y servicios).  
 
 
Características: 
• Préstamo participativo 
• Importe del préstamo: 
       - Mínimo: 300.000 €          
       - Máximo: 1.500.000 € 
 
Tramitación: 
Condiciones definitivas pendientes de aprobación. 
No obstante, ya es posible tramitar las solicitudes para 2013 a 
través de ENISA (www.enisa.es) o sus entidades colaboradoras. 
 


