
JÓVENES 
EMPRENDEDORES  EMPRENDEDORES CRECIMIENTO

Pymes y startups de 
reciente constitución por 
jóvenes emprendedores.

Pymes y startups en 
primeras fases de vida.

Requisitos:

- Empresa no puede superar 
los 24 meses de antigüedad;

- Capital en manos de personas 
físicas de edad no superior a 
los 41 años;
Importe a solicitar entre 
25.000€ y 75.000€;

- Amortización del préstamo 
hasta los 7 años;
Periodo de carencia de hasta 
5 años;

- La empresa debe contar con 
fondos propios mínimos del 
50% a la cuantía del préstamo.

Requisitos:

- Empresa no puede superar 
los 24 meses de antigüedad;
Importe a solicitar entre 
25.000€ y 300.000€;

- La empresa debe contar con 
fondos propios mínimos 
equivalentes a la cuantía del 
préstamo;

- Cofinanciación de las 
necesidades financieras 
asociadas a la empresa;

- Amortización del préstamo 
hasta los 7 años;
Periodo de carencia de hasta 
5 años.

Pymes y startups consolidadas 
y en fase de crecimiento.

Requisitos:

- Importe a solicitar entre 
25.000€ y 1.500.000€;
Préstamos aprobados por 
más de 300.000€ deben 
auditar externamente los 
estados financieros;

- Contar con fondos propios 
mínimos equivalentes a la 
cuantía del préstamo;

- Amortización del préstamo 
hasta los 9 años;
Periodo de carencia de hasta 
7 años.

La Empresa Nacional de Innovación S.A., ENISA, brinda apoyo financiero a pymes, startups y 
aquellas empresas orientadas al emprendimiento y la innovación que se encuentren en fase de 
crecimiento.

ENISA ofrece tres líneas de financiación adaptadas a los diferentes perfiles de las empresas. 
Los importes que se pueden solicitar a través de las líneas de financiación ENISA pueden ir 
desde los 25.000€ hasta 1.500.000€.

A cambio de estas facilidades, ENISA adquiere una participación en los beneficios de la empresa financiada y cobra unos 
intereses vinculados a la evolución económico-financiera de la empresa.

Desde la Oficina de Financiación de CEAJE, ponemos a tu disposición servicios de 
asesoramiento y consultoría para identificar y obtener la línea de financiación ENISA 
que mejor se adapta a tus necesidades, asegurándote resultados exitosos.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

ENISA, el préstamo 
participativo que 
impulsa el crecimiento 
de las empresas sin 
requerir garantías ni 
avales personales.


