LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ENISA.- EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA
ENISA, es una empresa pública - dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la D.G. de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa - que participa activamente en la
financiación de proyectos empresariales viables e innovadores

Instrumento financiero: préstamos participativos dirigidos a emprendedores y pymes con proyectos empresariales viables e innovadores
Dirección web:

www.enisa.es/es/financiacion
CREACIÓN

DIRIGIDO A

JÓVENES EMPRENDEDORES
Apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, creadas por
jóvenes emprendedores

EMPRENDEDORES
Apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por
emprendedores sin límite de edad

a) Pyme con personalidad jurídica propia independiente de la de sus socios y constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud
b) Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional
c) Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas
d) No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero
e) Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial
CONDICIONES / REQUISITOS

f) Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado

TRAMITACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
/
FINANCIACIÓN

g) Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos el 50% g) Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la cuantía del préstamo solicitado a
del préstamo concedido
ENISA
h) Mayoría del capital ostentado por personas físicas con una edad máxima no
h) Estructura financiera equilibrada
superior a 40 años
i) Se financiará la adquisición de activos fijos y circulante necesarios para la
actividad
Importe
Mínimo: 25.000 € // Máximo: 75.000 €
Carencia
Del principal: máximo 5 años
Vencimiento Máximo 7 años
Amortización Mensual, de intereses y principal
1er tramo: Euribor + 3,25 de diferencial
Tipo de interés 2º tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la
empresa (máximo 6,0 %)

Comisiones

i) Profesionalidad en la gestión

Mínimo: 25.000 € // Máximo: 300.000 €
Del principal, máximo 5 años
Máximo 7 años
Trimestral, de intereses y principal
1er tramo: Euribor + 3,75 de diferencial
2º tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa
(máximo 8,0 %)
Apertura: 0,5 %
Amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses, si se
hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente
Vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento
anticipado, hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente

Garantías

SIN GARANTÍAS

Forma

Exclusivamente a través del portal web de ENISA

Fases

1.- Registrarse en el Portal del Cliente de Enisa
2.-Cumplimentar y enviar el formulario de solicitud de financiación
3.-ENISA analizará la documentación y comunicará al interesado el rechazo o la concesión del préstamo, así como la documentación que habrá de aportar para la
firma ante notario de la póliza de préstamo

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ENISA.- EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA
ENISA, es una empresa pública - dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la D.G. de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa - que participa activamente en la financiación de proyectos empresariales
viables e innovadores

Instrumento financiero: préstamos participativos dirigidos a emprendedores y pymes con proyectos empresariales viables e innovadores
Dirección web:

www.enisa.es/es/financiacion
CRECIMIENTO
COMPETITIVIDAD

DIRIGIDO A

AGENDA DIGITAL

Apoyar financieramente proyectos empresariales enfocados a la expansión y mejora competitiva

Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de
las TIC

a) Pyme con personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios o partícipes
b) Domicilio social en el territorio nacional
c) Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas
d) Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial
e) Nivel de Fondos Propios como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA
CONDICIONES / REQUISITOS f) Estructura financiera equilibrada
g) Profesionalidad en la gestión
h) No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero

h) Estar enmarcado en el sector TIC

f) Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio
cerrado para préstamos de hasta 300.000 €
g) Estados financieros auditados externamente, del último ejercicio cerrado, para préstamos por
importes superiores a 300.000 €

TRAMITACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO
/
FINANCIACIÓN

Importe

Mínimo: 25.000 € // Máximo: 1.500.000 €

f) Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda del último ejercicio cerrado

Mínimo: 25.000 € // Máximo: 2.000.000 €

Carencia

Del principal, máximo 7 años

Vencimiento

Máximo 9 años

Amortización
Tipo de interés

Trimestral, de intereses y principal
1er tramo: Euribor + 3,75 de diferencial
2º tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa (máximo 8,0 %)
Apertura: 0,5 %

Comisiones

Amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses, si se hubiese amortizado en los términos
previstos inicialmente
Vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en concepto de
segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente

Garantías

SIN GARANTÍAS

Forma

Exclusivamente a través del portal web de ENISA

Fases

2.-Cumplimentar y enviar el formulario de solicitud de financiación

1.- Registrarse en el Portal del Cliente de Enisa

3.-ENISA analizará la documentación y comunicará al interesado el rechazo o la concesión del préstamo, así como la documentación que habrá de aportar para la firma ante notario de la póliza de préstamo

