6. Ayudas a la financiación
FOROS DE INVERSIÓN ESIC
A lo largo del año ESIC organiza Foros de inversión en diferentes campus en los que
emprendedores presentan sus proyectos a inversores privados dispuestos a financiar
proyectos innovadores y rentables compartiendo riesgo económico y aportando
trabajo y red de contactos. Ponte en contacto con ESIC Emprendedores de tu campus
para conocer fechas y requisitos.

FINANCIACIÓN PÚBLICA
SODECAN (CAPITAL RIESGO CANARIAS)
http://www.sodecan.es/
Contribuyen a la construcción de la economía de Canarias facilitando acceso a
financiación a emprendedores y empresas con proyectos empresariales viables e
innovadores.

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
http://www.cdti.es/
Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las
empresas españolas. Canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de
I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

COFIDES S.A.
https://www.cofides.es/
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES, S.A.). Sociedad Mercantil
estatal cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados
viables de inversión en el exterior en los que exista interés español, para contribuir,
con criterios de rentabilidad.

ENISA (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN)
http://www.enisa.es/es/financiacion
Empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Participa
activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores.

GENERALITAT DE CATALUNYA.
http://www.icf.cat/es/inici/
Entidad financiera pública, propiedad de la Generalitat de Catalunya que financia a las
empresas y emprendedores catalanes.
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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores

Banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio
de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644717729/_/_/_

Ayudas y financiación de la Agencia Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y Leon

SEED CAPITAL BIZKAIA
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
Seed Capital de Bizkaia es una Sociedad Foral, adscrita al Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

SEGITTUR
http://www.segittur.es/es/inicio/index.html
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas,
S.A. (SEGITTUR). Responsable de impulsar la innovación (I+D+i) en el sector turístico
español, tanto en el sector público como en el sector privado.

SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AVALMADRID
http://www.avalmadrid.es/blog-subvencion-ayudas-financiacion-pymes/
Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca cuya labor es facilitar y ayudar a la
financiación de las pymes, autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid,
mejorando las condiciones de financiación y/o subvención a las que pueden acceder
las empresas madrileñas tanto en coste como en plazo.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
http://www.sgr.es/
La SGR de la Comunitat Valenciana está para ayudarte a lograr financiación y en las
mejores condiciones.

SODENA (SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA)
http://www.sodena.com/
Sodena es el instrumento financiero del Gobierno de Navarra para el desarrollo del
tejido empresarial de la Comunidad Foral, a través del capital riesgo.
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GUÍAS SOBRE FINANCIACIÓN

GUÍA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA
http://www.guiafc.es/
La Guía de Financiación Comunitaria tiene como objetivo ofrecer información
actualizada sobre los programas e iniciativas de la Unión Europea.

GUÍA DINÁMICA DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA
http://www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/GuiaGeneral_CCAA.aspx
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas, otorgados y
convocados por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas,
Administraciones Locales y otros organismos públicos.

INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES EUROPEAS (Generalitat
Valenciana)
http://programasue.es/es/
Objetivo de dar a conocer las oportunidades que ofrecen las subvenciones europeas.
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