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el impulso financiero
enisa
que necesitas





Préstamo participativo

Entre préstamo bancario y capital riesgo

Sin avales ni garantías

Sin dilución

Tipos de interés vinculados a resultados



25.000 € a 1.500.000 €

Características

Vencimiento a largo plazo (hasta 9 años)

Largo período de carencia (hasta 7 años)

Intereses en dos tramos

Cualquier sector de actividad, excepto inmobiliario y 
financiero





2021

Emprendedoras
Digitales AgroInnpulso

1 2 3

4 5



• Línea de financiación dirigida a impulsar la transformación digital de las empresas del sector 
agroalimentario y del medio rural. 

• 13 M€ para el periodo 2021 y 39 M€ período 2021-23

Dirigida a

• Pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de toda la cadena de valor que desarrollen proyectos 
innovadores y/o de base tecnológica, en especial aquellas que generen nuevos productos, procesos o servicios 
con capacidad para crear empleo de calidad para jóvenes y mujeres

• Que desarrollen y comercialicen tecnologías innovadoras

• En fases de creación o de crecimiento



• Apoyar e impulsar proyectos de emprendimiento digital femenino y reducir la brecha de género 
existente en este ámbito.

• 17 M€ para el 2021 y 51 M€ para periodo 2021-23

Dirigida a

• Pymes donde las mujeres ocupen una posición relevante en la sociedad, el accionariado o el equipo 
directivo

• Que desarrollen y comercialicen tecnologías innovadoras

• En fases de creación o de crecimiento



Euribor

Características
AgroInnpulso
Emprendedoras Digitales



préstamos desembolsados

+7.000 

+6.300 
empresas financiadas

+1.100
millones de euros invertidos

Actividad total



#LíneasEnisa2020

506
83.368.507 €

Préstamos aprobados



Presupuesto 2021

millones €
128,5 

Incluidos los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Itinerario para un enisa

1
2
3

Solicitud
A través del portal del cliente, deberá aportarse la documentación necesaria para que podamos iniciar la fase de análisis.

Análisis
Su objetivo será evaluar la solicitud y emitir una opinión 
favorable, junto con el importe del préstamo y sus 
condiciones.

Formalización 
Para formalizar el préstamo con la firma ante notario la 
empresa dispondrá de un plazo de tres meses para aportar 
la documentación. 



#ClienteEnisa 

2012 
400.000 €



2014 
75.000 €

#ClienteEnisa 



2013 
250.000 €

#ClienteEnisa 

https://brabantecervezas.com/


2013 
300.000 €

#ClienteEnisa 



2011 
480.000 €

#ClienteEnisa 



http://www.tecnicascompetitivas.com/
http://www.florette.es/
https://brabantecervezas.com/
http://www.embutidossaludables.com/
http://www.sosofactory.com/
https://www.just-eat.es/
http://www.algaenergy.es/




agimeno@enisa.es

enisa.es
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