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Entidad Nacional de Innovación 

ENISA dispone de tres líneas de financiación específicas para el primer ciclo de 

vida de las empresas: 

 ENISA jóvenes emprendedores. Destinada a empresas promovidas por 

emprendedores de hasta 40 años. 

 ENISA emprendedores. Dirigida a emprendedores, sin límite de edad. 

 ENISA emprendedores sociales. Dirigido a proyectos empresariales que 

tengan alguna finalidad social. 

 

ENISA jóvenes emprendedores. 

Tiene como objetivo estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes 

empresarios, facilitando el acceso a una financiación preferente con la única 

garantía de su proyecto empresarial. 

Condiciones 

 Ser pyme con forma societaria, constituida, como máximo, en los 24 
meses anteriores a la solicitud 

 Modelo de negocio innovador/novedoso 
 No estar enmarcado en el sector inmobiliario y financiero 
 Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital no superior a 

40 años 
 Se financiará adquisición de activos fijos y circulante 

necesario para la actividad 
 Aportaciones de socios por importe del 15/25% de la cuantía del 

préstamo solicitado a ENISA 

Características 

 Préstamo participativo 
 Importe mínimo 25.000 € 
 Importe máximo: 75.000 € 
 Interés mínimo: Euribor + 2,5% 
 Interés variable: se determinará en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, de hasta 4,5% por encima del interés mínimo. 
 Comisión apertura: 0,5% 
 Vencimiento: máximo 4 años 
 Carencia: máximo 6 meses 
 Comisión amortización anticipada: 2% 
 Sin garantías 
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ENISA emprendedores. 

Su objeto es apoyar financieramente a las pymes promovidas por 

emprendedores, para acometer las inversiones necesarias en sus primeras 

fases de vida y llevar a cabo su proyecto empresarial. 

Condiciones 

 Ser pyme con forma societaria, constituida, como máximo, en los 24 
meses anteriores a la solicitud 

 Modelo de negocio innovador/novedoso 
 No estar enmarcado en el sector inmobiliario y financiero 
 Estructura financiera equilibrada 
 Profesionalidad en la gestión 
 Calidad y viabilidad del proyecto empresarial 
 Estados financieros auditados o cuentas depositadas en registro para 

empresas constituidas 

Características 

 Préstamo participativo 
 Importe mínimo: 75.000 € 
 Importe máximo: 300.000 € 
 Interés mínimo: Euribor + 2% 
 Interés variable: se determinará en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, de hasta 8% por encima del interés mínimo. 
 Comisión apertura: 0,5% 
 Vencimiento: máximo 6 años 
 Carencia: máximo 2 años 
 Comisión amortización anticipada: 2% 
 Sin garantías 
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Para que una solicitud de préstamo sea estudiada por ENISA, es imprescindible 

remitir el formulario de solicitud y el plan de negocio en formato ENISA a través 

de la web www.enisa.es 

Ambos modelos están disponibles en esta página web. 

ENISA 
T 91 570 8200 
E info@enisa.es 
 www.enisa.es 

 

Pasos a seguir: 

1. Cumplimente y envíe el formulario de solicitud 

Una vez lo haya cumplimentado pulse “enviar formulario”. El equipo de ENISA 
analizará la información aportada y en el menor espacio de tiempo posible 
contactará con usted a través del correo electrónico donde se le informará si su 
solicitud cumple con los requisitos mínimos de admisión de proyectos. En caso 
afirmativo, se le solicitará que remita a ENISA el Plan de Negocio de su 
proyecto empresarial, cuyo modelo deberá descargarse de la Web. 

Formulario de solictud 

 

2. Descargue y cumplimente el plan de negocio 

Una vez descargado y cumplimentado el plan de negocio en todos sus 
apartados, deberá pulsar en “enviar plan de negocio”. 

Modelo de plan de negocio 

 

3. Documentación a aportar: 

El expediente que no contenga toda la documentación detallada a continuación 
no será tramitado por ENISA 

3.1 Documentos a aportar para solicitar financiación para la línea ENISA 
Jóvenes Emprendedores: 

 DNI de los socios 
 Modelo 036 (declaración censal de alta) 
 Escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil 

http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/solicitud-financiacion
http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/Plan%20de%20negocio-octubre%202012.pdf
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 Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (con 
una vigencia mínima de 45 días desde la presentación de esta 
documentación). 

 Certificado de estar al corriente de pago con la AEAT/Agencias Forales, 
a efectos de contratar con el sector público, (con una vigencia mínima de 
45 días desde la presentación de la documentación a ENISA). 

 Declaración sobre titularidad real a los efectos de la Ley 10/2010, del 28 
de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo o acta de manifestaciones otorgada ante Notario a estos 
efectos. 

 

Esta documentación deberá enviarla a admision@enisa.es, indicando en el 
asunto JÓVENES EMPRENDEDORES y el nombre de la empresa solicitante. 
 

Documentos obligatorios a aportar para solicitar financiación para la el resto de 
líneas de financiación de ENISA: 

 Cuentas anuales auditadas de los últimos dos ejercicios cerrados, en su 
defecto, las cuentas correspondientes a dichos ejercicios inscritas en el 
Registro Mercantil (selladas o con huella digital). 

 Cierre reciente del año en curso, lo más actualizado posible a la fecha 
de solicitud. 

 Cuentas provisionales del último ejercicio cerrado (balance y cuenta de 
resultados) firmadas y selladas por la empresa. 

 Desglose de la deuda financiera (bancaria y con socios) a largo y a corto 
plazo. 

 

Esta documentación deberá enviarla a admision@enisa.es, indicando en el 
asunto el nombre de la empresa solicitante. 

Una vez enviado el Plan de Negocio, cumplimentado en todos sus apartados, y 
la documentación solicitada, habrá finalizado el proceso de admisión y se 
procederá a su análisis. 
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