
 

 

LÍNEA ENISA CRECIMIENTO 2021. 

Órgano Convocante ENISA (Empresa Nacional de Innovación SA). 

Objetivos 

Financiar proyectos empresariales basados en un modelo de negocio viable y 
rentable cuando tu empresa se encuentre en alguna de las siguientes etapas: 

1. Estás buscando una mejora competitiva o un cambio de modelo de los 
sistemas productivos. 

2. Quieres ampliar tu capacidad productiva, bien adquiriendo nueva tecnología, 
bien mediante el aumento de la gama de productos/servicios o diversificando 
mercados. 

3. Buscas capitalización o deuda en mercados regulados. 

4. Te planteas financiar tu proyecto empresarial a través de operaciones 
societarias. 

Beneficiarios 

Emprendedores que estén contemplando para sus pymes mejoras 
competitivas; un proyecto de consolidación, crecimiento o 
internacionalización; u operaciones societarias.  

Deben cumplirse las siguientes condiciones: 

• Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

• Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de tus socios o 
partícipes. 

• Tener tu actividad principal y tu domicilio social en el territorio nacional. 

• Que tu modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras ventajas 
competitivas. 

• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto 
empresarial. 

• Tus fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del 
préstamo. 

• Debes mostrar una estructura financiera equilibrada y profesionalidad en tu 
gestión. 

• Tendrás que demostrar la viabilidad técnica y económica de tu proyecto 
empresarial. 

• Las cuentas de tu último ejercicio cerrado habrán de estar depositadas en el 
Registro Mercantil o en otro registro público que proceda. 

• Para préstamos aprobados por importe superior a los 300 000 € deberás 
tener auditados externamente los estados financieros del último ejercicio 
cerrado. 

• Quedan excluidos los sectores inmobiliarios y financieros. 
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Conceptos financiables 
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto 

empresarial. 

Modalidad de la 
financiación 

Préstamo participativo. 

Importe de la 
financiación 

Los importes son los siguientes:  

• Importe mínimo: 25.000 €. 

• Importe máximo: 1.500.000 €. 

Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de 
fondos propios y la estructura financiera de la empresa. 

Tipo de interés 

El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 

• Primer tramo: Euribor + 3,75% 

• Segundo tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la 
empresa, con un límite máximo establecido entre el 3% y el 8%, de acuerdo 
con la calificación (rating) de la operación. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

La admisión de solicitudes está abierta durante todo el año 2021. 

Otra Información de 
Interés 

• Comisión apertura: 0,5%. 

• Vencimiento: máximo 9 años. 

• Carencia del principal: máximo 7 años. 

• Comisión 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. 

• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 
equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo hubiera 
devengado en el momento de vencimiento anticipado en concepto de 
segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los 
términos previstos inicialmente. 

• Amortización trimestral de intereses y principal. 

• No se requieren garantías.  

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento

