
 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS DE ENISA 

 

El Foro ADR’s y la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio de la 
Consejería de Empleo y Economía, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
colaboración con ENISA, tiene el placer de invitarles a la sesión informativa sobre estas líneas 

de financiación que tendrá lugar en Toledo. 

La Empresa Nacional de Innovación, ENISA, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
va a abrir sus líneas de financiación para 2013, dirigidas a apoyar la creación, crecimiento y 
consolidación de proyectos empresariales, con un presupuesto total de 126 millones de euros.  

ENISA ofrece préstamos participativos, con importes que oscilan de entre 25.000 euros y 1,5 
millones de euros, a proyectos empresariales impulsados por emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas de cualquier sector de actividad, excepto inmobiliario y financiero. 

El préstamo participativo es un instrumento financiero que se encuentra a medio camino entre los 
préstamos tradicionales y las inversiones de riesgo (capital riesgo o capital semilla), que no precisa 
de más garantía ni aval que un plan de negocio viable y de calidad.  

La sesión, dirigida a empresas, emprendedores y entidades multiplicadoras, se celebrará el 
próximo 25 de Febrero de 2013, de 10’30 h a 12,00 h, en la sede del Archivo Regional de 
Castilla-la Mancha, ubicado en la C/ Río Cabriel, 7 (antigua C/ Río Valdemarías), del Polígono 
de Santa María de Benquerencia, Toledo, para ver situación en Google Maps pinchar en: 
http://puntosdeinteres.jccm.es/API?id=803644207361 

Durante transcurso de la misma, se difundirán las líneas de financiación disponibles y se 
ofrecerá información práctica sobre los procedimientos operativos para la solicitud de la 
financiación. 

Duración: 1:30 hs. 

Estructura 

 Presentación institucional (10’) 

 Presentación características préstamos participativos y las Líneas ENISA 2013 (20’) 

 Procedimientos operativos solicitud financiación (20’) 

 Turno de preguntas (40’) 

Inscripción 

La asistencia es gratuita y de aforo limitado. Las plazas serán asignadas por orden de 
inscripción y se comunicará la admisión a la jornada de manera previa a la celebración. Para 
inscribirse diríjase a: Marta Maxia Butrón (mmaxiab@jccm.es) o a Maite Moreno Martínez 
(maitem@jccm.es).  

Durante la sesión no se entregará material impreso en soporte papel. Puede descargarse a 
través del siguiente enlace www.enisa.es 

 Modelo de solicitud. Se puede encontrar en el siguiente enlace 
http://www.enisa.es/es/financiacion/solicitud-financiacion 

 Modelo Plan de Negocio 

 Preguntas más frecuentes 
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