
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Línea de Crecimiento

Objetivo

Dirigida a apoyar proyectos empresariales, basados en un modelo de negocio viable y rentable, de compañías interesadas en lograr una mejora 
competitiva o un cambio de modelo de su sistema productivo, o que quieran ampliar su capacidad productiva adquiriendo nueva tecnología, 
aumentando su gama de productos/servicios o diversificando mercados.
Los requisitos son ser una Pyme cuya actividad principal y domicilio social se sitúe en el territorio nacional, con un modelo de negocio 
innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas, y con una estructura financiera equilibrada y profesionalidad en la gestión (habrá que 
demostrar viabilidad técnica y económica en el proyecto empresarial). 

Órgano convocante Empresa Nacional de Innovación, SME, SA – Enisa

Intensidad de la ayuda
Hasta el 50% del presupuesto.
Límites mínimo y máximo a conceder : 25.000 € y 1,5 MM €

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis









Línea de Crecimiento + Información

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/


Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Línea Emprendedores

(metadatos de búsqueda)

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


