Financiación para emprendedores y PYME
La DGIPYME dispone de los siguientes instrumentos y programas para facilitar el
acceso de los emprendedores y las PYME a otras fuentes de financiación:
1. La Dirección General de Industria y de la PYME convoca anualmente ayudas que
sirven de apoyo directa o indirectamente a emprendedores y a la PYME
2. La DGIPYME proporciona financiación directa a emprendedores y PYME a través
de la Empresa Nacional de Innovación, SA(ENISA)
3. Reafianzamiento a las Sociedades de Garantía Recíproca a través de la Compañía
Española de Reafianzamiento SA(CERSA)

Líneas de apoyo de la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa

La D.G. de Industria y de la PYME convoca anualmente ayudas que sirven de apoyo
directa o indirectamente a emprendedores y a la PYME. Para el año 2012 los
programas convocados son los siguientes:
•

Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores

•

Impulso a las Redes de Business Angels

•

Emprendemos Juntos

•

Programa de Fondos de Titulización de Activos para PYME - FTPYME

Programas, subvenciones y ayudas de la DGPYME

La DGPYME articula las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas a
través de los siguientes Instrumentos y Programas:

Emprendedores
•

Programa de Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores - CEAES

•

Red de Puntos de Asesoramiento y Tramitación (PAIT)

•

“Emprendemos Juntos”

Financiación emprendedores y PYME
•

Líneas de Financiación de la Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA)

•

Reafianzamiento a las Sociedades de Garantía Recíproca a través de la Compañía
Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA)en el marco de los siguientes
Programas:
o

Programa de Avales para las PYME

o

Convenio ICO/CERSA

•

Programa de Fondos de Titulización de Activos para PYME (FTPYME)

•

Programa de Impulso a las Redes de Business Angels

Competitividad empresarial
•

Programa Innoempresa

•

Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras

•

Cevipyme. Programa de Apoyo a la PYME en Gestión de Propiedad Industrial y
Vigilancia Tecnológica

