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jueves, 25 de febrero de 2021

5 ejemplos de por qué te interesan los préstamos 
ENISA para financiar tu startup tecnológica

¿En qué consisten los préstamos participativos de ENISA?

La  concede préstamos participativos de entre 25.000€ y 1,5 M€ a emprendedores y pymes Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
con proyectos empresariales viables e innovadores.

Tras recibir una cifra histórica de solicitudes en 2020, ENISA (adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 
Dirección General de Industria y de la Pyme) financió el año pasado 506 operaciones, por un importe cercano a los 83,4 millones de 

euros, que han impulsado la creación y crecimiento de .startups y pymes innovadoras

Los  (regulados por el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996) son un instrumento financiero a medio préstamos participativos
camino entre el préstamo tradicional y el capital riesgo, ideado para reforzar considerablemente la estructura financiera de la empresa.

Características principales:

No se exige más aval ni garantía que la del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del equipo gestor.
Se trata de un préstamo a largo plazo (hasta 9 años).
Ofrece unos amplios plazos de amortización y de carencia (hasta 7 años).
Los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades.
En caso de reducir el capital de la sociedad o liquidarla, el préstamo se considera patrimonio contable.
Sus tipos de interés están vinculados a la evolución de los resultados.
Tiene un efecto de arrastre para atraer capital de business angels y entidades de capital riesgo.

A continuación, te contamos 5 casos de éxito de startups que han conseguido financiación ENISA 
con el apoyo de CTA (tasa de éxito superior al 95%).

1. Predictiva, IA para call centers (500.000€)

La  malagueña de inteligencia conversacional startup 
  consiguió en 2020, gracias al asesoramiento de Predictiva

CTA, un préstamo de ENISA por importe de 500.000€, 
dentro de la línea de Crecimiento para apoyar los proyectos 
empresariales de compañías interesadas en expandir su 
negocio o lograr una mejora competitiva. 

Predictiva es una compañía innovadora en pleno crecimiento 

que desarrolla productos disruptivos basados en IA y Big 
para transformar los , empresas Fintech y Data   Call Centers

de Ecommerce. 

Lee más aquí sobre este caso de éxito.
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2. EPC Tracker, software de gestión de la construcción (271.000€)

La   jerezana  ha conseguido, gracias al startup EPC Tracker
asesoramiento y acompañamiento de CTA, un préstamo 
participativo de ENISA por importe de 271.000€ para 
dotarles de los recursos financieros necesarios les permitan 
expandir su negocio y lograr mejoras competitivas. Ha 

desarrollado un software para el sector de la construcción
que erradica el caos en la obra gracias a su potente captura 
y gestión de los datos.

Con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), EPC Tracker 
desarrolló su software para la construcción en 2013 en el 
semillero de empresas del Programa Minerva. En 2015, el 
Premio Sacyr a la Innovación como mejor startup nacional 
de Construcción y Servicios significó el impulso definitivo 
para el proyecto.

Lee más aquí sobre este caso de éxito.

3. Livelink Motor, IoT y Big Data para salvar vidas (195.000€)

La startup sevillana   ha conseguido, gracias al Livelink Motor
asesoramiento y acompañamiento de CTA, un préstamo 
participativo de ENISA por importe de 195.000€ para 
dotarles de los recursos financieros necesarios para abordar 
las inversiones que precisa el proyecto empresarial en 
su fase inicial.

Nacida en 2018 y ubicada en el Parque Tecnológico 
Aeroespacial Aerópolis, la empresa Livelink Motor aplica 

tecnologías como IoT, machine learning, procesamiento 
 para salvar vidas. En de datos en tiempo real y Big Data

Pablo Enciso, CEO de Predictiva

Mario Rondán, cofundador y responsable de Innovación de EPC Tracker.
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concreto, ha desarrollado un dispositivo eCall para 
 capaz de detectar cualquier accidente que motocicletas

pueda sufrir un motorista, avisando automáticamente a los 
servicios de emergencias.

Lee más aquí sobre este caso de éxito.

4. 4i Intelligent Insights, IA para desafíos del mundo real (149.000€)

La   sevillana   ha conseguido, startup 4i Intelligent Insights
gracias al asesoramiento y acompañamiento de CTA, un 
préstamo participativo de ENISA por importe de 149.000€ 
para dotarles de los recursos financieros necesarios les 

permitan expandir su negocio y lograr mejoras competitivas
adicionales en sus productos de visión artificial y sistemas 
de diálogo.

La   sevillana, especialista en inteligencia artificial y startup
con presencia en EEUU, Japón, Oriente Medio y varios 
países de Europa, aplica a desafíos del mundo real técnicas 

de vanguardia en visión por ordenador, procesamiento 
. del lenguaje natural e interacción persona-computadora

En su corta existencia,   ha desarrollado con éxito 4i
productos como AdReAn, que recopila y analiza datos de los 
visitantes de espacios comerciales, y Airconv, un asistente 
de voz para la industria 4.0 capaz de operar en condiciones 
ruidosas. Además, 4i está colaborando con Honda en el 
desarrollo de su robot social HARU.

Lee más sobre este caso de éxito.

5. Cultiply, fermentación inteligente (40.000€)

Jesús Carnerero de Pablo, CEO de Livelink Motor

Equipo de 4i Intelligent Insights
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5. Cultiply, fermentación inteligente (40.000€)

La     ha conseguido, gracias al asesoramiento startup Cultiply
y acompañamiento de CTA, un préstamo participativo de 
ENISA por importe de 40.000€ para abordar las inversiones 
que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial.

Cultiply es una   biotecnológica pionera en la startup
implantación de sistemas de fermentación inteligente para 
procesos industriales los sectores agroalimentario, 

. La tecnología desarrollada por cosmético y farmacéutico
Cultiply se basa en el empleo de biorreactores adaptados a 
la industria como sistemas inteligentes de multiplicación de 
microorganismos (levaduras, bacterias y hongos) para dotar 
a sus clientes de una mayor autonomía en sus procesos, 
reducir costes de producción y garantizar la seguridad 
fermentativa.

Lee más aquí sobre este caso de éxito.

¿Cómo ayuda CTA a las startups tecnológicas?

El equipo de CTA experto en emprendimiento de base tecnológica, que incluye , ayuda a las tanto tecnólogos como financieros
a fortalecer y mejorar su modelo de negocio, a conseguir financiación, posicionamiento y visibilidad y a desarrollar nuevos startups 

proyectos de I+D+i.

CTA ofrece a las startups y pymes tecnológicas servicios de  y, asesoramiento para fortalecer y mejorar su modelo de negocio
más adelante, para ayudarles en el proceso de , financiación e inversión:captación de fondos

Javier Viña, CEO de Cultiply.
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CTA acompaña al emprendedor en la captación de financiación de origen público específica para empresas innovadoras, de 
programas regionales, nacionales o europeos, así como en la captación de inversión pública o privada.
CTA ayuda a la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, la búsqueda de socios tecnológicos y la colaboración 
con grandes empresas tractoras, buscando siempre mecanismos de financiación de apoyo a estas actividades.

Si necesitas apoyo para solicitar un préstamo ENISA, contacta con nosotros.

http://www.blog.corporaciontecnologica.com/
mailto://negocio@corporaciontecnologica.com
http://blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/background-predictiva.JPG
http://blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/foto-mario.jpg
http://blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/IMG_2547-1.jpg
http://blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/4iIntelligentInsights.jpg
http://blog.corporaciontecnologica.com/.galleries/imagenes-contenido-general/JNpQGi4Q.jpeg

	5 ejemplos de por qué te interesan los préstamos ENISA para financiar tu startup tecnológica
	¿En qué consisten los préstamos participativos de ENISA?
	1. Predictiva, IA para call centers (500.000€)
	2. EPC Tracker, software de gestión de la construcción (271.000€)
	3. Livelink Motor, IoT y Big Data para salvar vidas (195.000€)
	4. 4i Intelligent Insights, IA para desafíos del mundo real (149.000€)
	5. Cultiply, fermentación inteligente (40.000€)
	¿Cómo ayuda CTA a las startups tecnológicas?


