
  

CEAJE FINALIZA EL AÑO CON LA FIRMA DE 364 
PRÉSTAMOS SIN AVAL CONCEDIDOS POR EL  
MINISTERIO DE INDUSTRIA A TRAVÉS DE SU LÍNEA 
DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE ENISA  

El importe concedido este año suma casi  15 millones de euros repartidos por 

toda la geografía nacional 

Madrid, 30 de diciembre  2011.- ENISA, Empresa Nacional de Innovación dependiente 

de  la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio ha financiado este año a jóvenes emprendedores en 364 operaciones  cuyo 

capital medio ha sido de 40.000 euros por un monto de casi 15 millones de euros. 

Gracias a esta línea de financiación, que lleva activa dos años,  ya  se han  firmado 

666 préstamos  por un importe total de más de 26 millones de euros a empresas 

presentadas por CEAJE.  

Las solicitudes se canalizan a través de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios o 

de la web www.ajeimpulsa.es.  

David Alva, presidente de CEAJE, confía en que la línea de financiación pueda ser 

renovada para el próximo año 2012 ya que ha beneficiado a 666 jóvenes empresarios 

durante estos dos años de vida, con la consiguiente creación de puestos de trabajo. 

Asimismo ha agradecido a ENISA  todo su apoyo a los jóvenes empresarios y ha 

subrayado que esta línea de financiación se enmarca dentro de los objetivos de 

CEAJE entre los que destacan la búsqueda de apoyo financiero para la puesta en 

marcha y supervivencia de las empresas.  

Esta  línea de préstamos sin aval para Jóvenes Emprendedores, impulsada por El 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de 

Política de la PYME finaliza este mes de diciembre.  Con esta medida se persigue 

estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes emprendedores que 

quieren poner en marcha una PYME innovadora facilitando el acceso a una 

financiación preferente.  

Gracias a esta  línea de crédito se financia la realización y desarrollo de planes de 

negocio necesarios para el desarrollo de la actividad solicitada. El importe máximo de 

los préstamos es de 50.000 euros y para su concesión no se exigen avales. 

 

http://www.ajeimpulsa.es/


  

Se han beneficiado  de los préstamos las PYMEs creadas por empresarios jóvenes,   

en los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud, que ejerzan su actividad 

en cualquier punto de España y dentro de cualquier sector de actividad, excepto el 

inmobiliario  y el financiero. 

Los planes de empresas deben incluir aspectos innovadores, ya sea relacionados con 

el producto o servicio que preste la compañía, o con su producción, gestión, 

comercialización, etc. 

ENISA, empresa de capital público dependiente del Ministerio de Industria Turismo y 

Comercio a través de la Dirección General de Política de la PYME, otorga  los citados 

préstamos a un tipo de interés del Euribor más 2 por ciento, sin gastos de estudio y  

con una comisión de apertura  del 0,5 por ciento. 

Para obtener un préstamo dentro de esta línea de financiación para Jóvenes 

Empresarios el promotor deberá aportar con recursos propios al menos un 15 por 

ciento del préstamo recibido por ENISA. El periodo de amortización será de 4 años y 

con una carencia de 6 meses. 

Con esta iniciativa de cooperación público-privada se  quiere contribuir a mejorar el 

acceso a la financiación de las PYME, especialmente en una coyuntura económica 

adversa como la actual en la que se ha producido una gran contracción del crédito. 

 

Acerca de CEAJE 

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, es una 

entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional  y de carácter intersectorial, que nace 

en 1991 con el objetivo de difundir la cultura emprendedora y sensibilizar acerca de la 

importancia de la empresa y de la figura del joven empresario en la sociedad. 

Actualmente la organización agrupa a más de 18.500 jóvenes empresarios repartidos 

en 55 organizaciones provinciales, es miembro del Comité Ejecutivo de CEOE, preside 

la Comisión de Promoción de la Empresa  y su entorno, de CEOE, ocupa  la tesorería  

y vicepresidencia de Yes For Europe y preside la Federación Iberoamericana de 

Jóvenes Empresarios (FIJE). 

Acerca de ENISA 

ENISA es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana  



  

Empresa, cuya actividad consiste en proporcionar financiación a largo plazo a las 

pequeñas y medianas empresas innovadoras, especialmente en las etapas de 

crecimiento y expansión inicial. 

El principal instrumento financiero de apoyo a las PYME utilizado por ENISA es el 

préstamo participativo, una figura que proporciona recursos a largo plazo a las 

empresas sin interferir en su gestión. Con ellos se financian proyectos empresariales 

en su conjunto, contemplando todo tipo de inversiones materiales e inmateriales 

necesarias para llevarlos a cabo. 

  

Los incrementos presupuestarios destinados a ENISA en los últimos ejercicios han 

multiplicado por 2,2 su capacidad de movilización de recursos en los dos últimos años. 

Esto demuestra el creciente peso que la compañía va cobrando en los programas y 

actuaciones de apoyo a las PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

 

 

         Más información:  

Charo Gómez 
Dpto. Comunicación / CEAJE 

Tlfno: 91 435 09 05 
charogomez@ceaje.es 

www.ceaje.es 
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