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PRESENTACIÓN 
En un momento como el presente en el que la Economía Social y 

Solidaria madrileña cuenta con numerosos proyectos y recursos 

de apoyo, resulta necesario ordenarlos y saber en dónde operan y 

qué ofrece cada uno de ellos. 

 

Esta Guía de Recursos de Apoyo y Agentes Financiadores de 

Economía Social de Madrid contiene por un lado los proyectos y 

programas de impulso y apoyo al autoempleo colectivo a través de 

la Economía Social y Solidaria, y por otro lado información sobre 

los diversos agentes financiadores a disposición de las empresas y 

organizaciones de la Economía Social y Solidaria madrileña.  

Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid quiere potenciar la 

Economía Social, con el fin de generar un impacto significativo 

sobre la comunidad y el medio ambiente, propiciando un 

crecimiento inteligente y sostenible para la ciudad de Madrid, 

poniendo el acento en la cohesión social y en un crecimiento 

económico de carácter inclusivo. 

Cuenta con dos objetivos fundamentales: por un lado, servir como 

documento de consulta para el conjunto de la ciudadanía 

madrileña, especialmente para todas aquellas personas 

interesadas en llevar a cabo proyectos de autoempleo colectivo. 

Por otro lado, ser un recurso útil para todas aquellas 

organizaciones y proyectos dedicados a la orientación laboral y al 

impulso del emprendimiento a través de la economía social. 

Este pretende también ser un documento que dé a conocer todos 

estos recursos a todas/os aquellas/os agentes implicadas/os de 

una manera u otra en el asesoramiento empresarial (gestorías, 

asociaciones de empresarias/os, Agencia para el Empleo, viveros 

municipales, etc.), así como a los distintos ámbitos municipales 

(espacios de igualdad, juntas municipales, centros culturales, etc.) 

a los que pueda en cualquier momento ser de utilidad en el 

desempeño de sus labores. 

Esta guía es un recurso vivo que irá modificándose a medida que 

los proyectos y organizaciones que actualmente constan en la guía 

vayan experimentando modificaciones. Cada proyecto cuenta con 

una duración determinada, por lo que al llegar a su término serán 

eliminados de la guía, de tal forma que esté regularmente 

actualizada. 

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA 
De cara a facilitar el uso de este documento, presentamos a 

continuación una tabla con todos los recursos de impulso y apoyo 

al autoempleo colectivo, señalando cuáles de ellos están dirigidos 

a:  

● APOYAR A PERSONAS Y GRUPOS QUE QUIEREN 

EMPRENDER, Y A EMPRESAS DE RECIENTE CONSTITUCIÓN 

a través de los siguientes servicios: 

 

o Procesos de acogida, proyección empresarial, 

planificación, asesoramiento y apoyo con trámites 

de constitución. 

o Acompañamiento en la elaboración de planes de 

negocio. 

o Itinerarios formativos. 

o Talleres y actividades sobre economía social. 

o Información sobre posibilidades de empleabilidad 

o Espacios de trabajo compartidos (coop-working). 

o Otros. 
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● APOYAR A EMPRESAS YA CONSOLIDADAS a través de los 

siguientes servicios: 

 

o Servicios de formación específica a proyectos ya 

consolidados. 

o Servicios de reconfiguración empresariales. 

o Servicios de representación institucional. 

o Información sobre trámites. 

o Reposicionamiento comercial o estratégico. 

o Ampliación de líneas de negocio. 

o Servicios de networking. 

o Otros. 

 

Cada recurso cuenta en su descripción con una serie de etiquetas 

con el objetivo de agilizar la búsqueda por parte de las personas 

que utilicen este documento. 

 

RECURSO APOYO A PERSONAS Y 

GRUPOS QUE QUIEREN 

EMPRENDER, Y A EMPRESAS 

DE RECIENTE 

CONSTITUCIÓN 

APOYO A 

EMPRESAS YA 

CONSOLIDADAS 

OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL X X 

MARES X  

ASALMA X X 

COOPERAMA X X 

AMEI X X 

FECOMA X X 

FUNDACIÓN TOMILLO X  

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS X X 

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS X X 

ABIERTO HASTA EL AMANECER X X 

IMPULSACOOP X  

FAMYLIAS X  

REAS MADRID X X 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE X  
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OFICINA DE ECONOMÍA 
SOCIAL 

 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 

Correo electrónico: dinamizacion@oesmadrid.es 

 

OFICINA DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL CENTRO: 

Localización: c/ de Toledo, 108. 

Correo electrónico: centro@oesmadrid.es 

Teléfono: 674 79 70 14 – 91 826 61 79 

 

OFICINA DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL VILLAVERDE: 

Localización: Paseo Alberto Palacios, 13 

Correo electrónico: villaverde@oesmadrid.es 

Teléfono: 627 03 48 49 – 91 066 01 62 

¿QUÉ OFRECEN LAS OFICINAS? 
Orientación sobre las distintas fases de una empresa (creación, 

constitución, consolidación, disolución), asesoramiento técnico 

específico (gestión económica, contable, financiera, de marketing), 

formación e información sobre fuentes de financiación y avales 

para conseguir préstamos, relaciones laborales de las empresas de 

economía social; encuentros colaborativos sectoriales y espacios 

de trabajo compartido para grupos de personas y empresas de 

economía social; tutorización y acompañamiento personalizados.  

¿QUÉ OFRECE EL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN? 
El Servicio de Dinamización tiene la función de dar a conocer la 

economía social entre la ciudadanía y movilizar la actividad 

económica de los barrios, facilitar el desarrollo integral de los 

mismos a través de las propias vecinas y vecinos, e  informar sobre 

los distintos recursos de asesoramiento en economía social 

existentes en la ciudad. Entre otras de sus funciones están 

organizar en los barrios eventos de difusión y sensibilización de la 

economía social; impartir formación a medida a organizaciones, 

asociaciones empresariales, agentes institucionales, etc.; dar a 

conocer la economía social en centros educativos y de formación 

profesional; dar a conocer experiencias y buenas prácticas de 

economía social que se desarrollen en otros territorios; elaborar 

informes e investigaciones temáticos; generar redes dentro de la 

economía social; informar sobre subvenciones y recursos 

financieros disponibles para empresas de economía social.  

¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDAS LAS OFICINAS?  
A toda la ciudadanía madrileña, especialmente a las personas y los 

grupos de personas que quieran emprender colectivamente, así 

mailto:dinamizacion@oesmadrid.es
mailto:centro@oesmadrid.es
mailto:villaverde@oesmadrid.es
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como a todas las y los agentes y entidades sociales, políticas, 

educativas y económicas de la ciudad interesadas en recibir 

formación e información sobre la economía social así como en 

emprender procesos y proyectos de carácter económico.  

ETIQUETAS  
Asesoría técnica; formación específica; actividades; trabajo en red 

(networking); espacios compartidos de trabajo (coop-working); 

constitución; consolidación empresarial; sensibilización. 
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MARES 

 
Página web: www.maresmadrid.es 

Correo electrónico: info@maresmadrid.es 

¿QUÉ OFRECE? 
El Proyecto MARES de Madrid es un proyecto de creación de 

empresas de economía social y solidaria por medio de la 

innovación social en los sectores de la movilidad, la alimentación, 

el reciclaje, la energía y los cuidados.  

 

En cada uno de los mares, edificios referencia del proyecto, se 

ofrecen distintas actividades como asesoramientos generales, 

asesoramientos centrados en cuestiones específicas de cada 

sector, espacios de coworking, procesos de constitución gratuitos, 

redes de contactos, espacios de reuniones, publicidad, recursos 

para desarrollar planes de marketing y web, itinerarios formativos, 

comunidades de aprendizaje, etc.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
A personas que busquen poner en marcha proyectos, así como a 

proyectos que estén en la búsqueda de personas. Aunque los 

mares están situados en los Distritos de Puente de Vallecas, 

Vicálvaro, Villaverde y Centro, están abiertos a la participación de 

toda la ciudad. 

ETIQUETAS 
Asesoría técnica; formación; actividades; espacios compartidos de 

trabajo (coop-working); constitución; sensibilización; trabajo en red 

(networking). 

 

MAR DE ALIMENTACIÓN  
Impulso y creación de iniciativas económicas enmarcadas en el ámbito de 

la alimentación (oferta y demanda de alimentos de proximidad, 

temporada, ecológicos y de comercio justo; producción, transformación, 

distribución, venta y comercialización).  

 

Localización: Paseo de Alberto Palacios, 13.  

Página web: www.maresmadrid.es/alimentacion 

Correo electrónico: alimentacion@maresmadrid.es  

 

MAR DE RECICLAJE  
Impulso a la creación de empresas e iniciativas en el campo de la gestión 

de residuos, la reutilización, el reciclaje y la reparación.  

 

Localización: Avenida Real, 12 – 2ª San Cipriano. 

Página web: www.maresmadrid.es/reciclaje 

Correo electrónico: reciclaje@maresmadrid.es  

http://www.maresmadrid.es/
mailto:info@maresmadrid.es
http://www.maresmadrid.es/alimentacion
mailto:alimentacion@maresmadrid.es
http://www.maresmadrid.es/reciclaje
mailto:reciclaje@maresmadrid.es
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MAR DE ENERGÍA  
Apoyo de iniciativas ciudadanas que busquen cambiar el modelo 

energético y fomento de proyectos de energía comunitaria que 

introduzcan energías renovables.  

 

Localización: c/ de Toledo, 108 

Página web: www.maresmadrid.es/energia 

Correo electrónico: energia@maresmadrid.es  

 
MAR DE CUIDADOS 
Creación de iniciativas económicas vinculadas al sector de los cuidados 

para generar empleo digno y de calidad. Además, el mar de cuidados 

busca también aplicar de forma transversal el enfoque de género, de tal 

forma que todas las actuaciones del proyecto Mares pongan en el centro 

a las personas y sus necesidades.  

Localización: Presente en los otros cuatro mares.  

Página web: www.maresmadrid.es/cuidados 

Correo electrónico: cuidados@maresmadrid.es 

 
MAR DE MOVILIDAD  
Fomento de empresas e iniciativas que trabajen con la movilidad en un 

sentido amplio: que inventen y pongan en práctica formas de mejorar la 

manera en que nos movemos por la ciudad y que nos ayuden a hacerla 

más accesible y sostenible.  

 

Localización: Plaza Sierra Ministra, 3.  

Página web: www.maresmadrid.es/movilidad 

Correo electrónico: movilidad@maresmadrid.es 

 

  

http://www.maresmadrid.es/energia
mailto:energia@maresmadrid.es
http://www.maresmadrid.es/cuidados
http://www.maresmadrid.es/movilidad
mailto:movilidad@maresmadrid.es
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ASALMA 
 

 
 

Localización: c/ Sebastián Herrera, 12-14 

Página web: www.asalma.org 

Correo electrónico: asalma@asalma.org 

Teléfono: 91 522 15 33 

¿QUÉ OFRECE? 
ASALMA es la organización representativa de las sociedades 

laborales de Madrid.  Ofrece cursos y asesoramiento individual a 

personas que quieran autoemplearse, a través de una serie de 

servicios gratuitos, medios organizativos y humanos, así como de 

recursos y fuentes de financiación que permitan prestar los 

mejores servicios a las personas emprendedoras: análisis de las 

ideas de negocio, elaboración de planes de viabilidad, acceso a 

financiación, constitución de empresas, servicios de asesoría, 

formación empresarial, acompañamiento a la puesta en marcha.  

Además, ofrece apoyo en lo que se refiere a la creación y 

funcionamiento de sociedades laborales: tramitación de la 

constitución, asesoramiento en la compra o alquiler de local, 

servicio de gestión de nóminas, contabilidad y fiscal, información 

sobre ayudas y subvenciones. Por último, ofrece también servicios 

gratuitos a sus asociados (representatividad institucional, 

cooperación empresarial y networking, servicios de información, 

bolsa de trabajo, formación continua…). 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Grupos de personas emprendedoras que quieran autoemplearse 

colectivamente, así como empresas de economía social que ya 

estén constituidas y que estén interesadas en asociarse a ASALMA. 

Su ámbito de actuación es toda la Comunidad de Madrid.  

ETIQUETAS 
Sociedades laborales; asesoría técnica; constitución; formación; 

representación institucional; trabajo en red (networking).  

 
  

http://www.asalma.org/
mailto:asalma@asalma.org
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COOPERAMA 
 

 

 

Localización: c/ Virgen de los Peligros, 3 

Página web: www.cooperama.coop 

Correo electrónico: contacto@cooperama.coop 

Teléfono: 699710215 / 91 446 97 50 (para cita presencial, 
concertar cita vía telefónica) 

¿QUÉ OFRECE? 
Cooperama, organización representativa de las cooperativas de 

trabajo de Madrid, tiene como objetivos difundir, reivindicar y 

defender el cooperativismo y la economía solidaria como 

alternativas a los modelos de empresa imperantes. 

Presta servicios de asesoría, intercooperación, información y 

formación a grupos de personas que estén pensando en poner en 

marcha una cooperativa, y a proyectos empresariales ya 

constituidos. 

 

Durante los primeros meses de 2019, Cooperama llevará a cabo el 

proyecto de apoyo a la consolidación de cooperativas de 

trabajo en el municipio de Madrid (CONCOOP), un proyecto 

piloto que tiene previsto dar servicio a 12 cooperativas de 

trabajo representativas del sector del cooperativismo que deseen 

afianzar su posición y consolidarse, así como contribuir a su 

crecimiento. Este proyecto se desarrolla a través de un convenio 

de colaboración entre Cooperama y el Ayuntamiento de Madrid. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Público en general y empresas cooperativas ya constituidas. Su 

ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid.  

ETIQUETAS 
Cooperativas de trabajo; formación; asesoría técnica; 

intercooperación; representación institucional. 

  

http://www.cooperama.coop/
mailto:contacto@cooperama.coop
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AMEI 

 

Localización: c/ Bustos, 2 

Página web: www.amei.es 

Teléfono: 91 522 08 43 

¿QUÉ OFRECE? 
Como organización representativa de las empresas de inserción 

madrileñas, AMEI defiende los intereses de las mismas y los de los 

colectivos desfavorecidos que trabajan en ellas. Esto lo hace a 

través de la divulgación de sus actividades y promoviendo espacios 

de interlocución entre las empresas de inserción, la administración 

y el resto de la economía social. 

 

Además, desarrolla sesiones de información a demanda y de 

promoción del modelo de empresa de inserción a través de 

asesoramiento a personas que quieran crear este tipo de 

empresas, así como a empresas de inserción que quieran mejorar 

aspectos estratégicos de sus organizaciones.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Empresas de inserción y emprendedores/as sociales con interés en 

crear este tipo de empresas. Su ámbito de actuación es toda la 

Comunidad de Madrid.  

ETIQUETAS 
Empresas de inserción; asesoría técnica; representación 

institucional; intercooperación.  

  

http://www.amei.es/
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FECOMA 
 

 
 

Localización: c/ San Moisés, 4. 

Página web: www.cooperativasdemadrid.org/index.php 

Correo electrónico: fecoma@cooperativasdemadrid.com 

Teléfono: 91 522 19 00 

¿QUÉ OFRECE? 
Promociona la constitución de cooperativas mediante el 

asesoramiento y apoyo a grupos promotores de proyectos 

cooperativos y de consolidación, modificación y mejora de 

cooperativas ya existentes mediante recursos y movilización de 

recursos e intercooperación con las entidades miembros y sus 

cooperativas asociadas. 

 

Ofrece servicio de asesoramiento avanzado a proyectos 

empresariales cooperativos, a través de la facilitación de 

información específica para la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales desarrollados bajo fórmulas de la 

economía social: orientación sobre las formas jurídicas existentes, 

trámites administrativos necesarios para constituir una 

cooperativa, obligaciones frente a las Administraciones, 

modalidades de contratación de personas, obligaciones fiscales y 

contables, información sobre subvenciones y ayudas públicas, 

información sobre fórmulas de financiación y desarrollo del plan 

de empresa…  

 

Presta también un servicio de acompañamiento y apoyo a las 

cooperativas que desean reestructurarse, reposicionarse 

comercial o estratégicamente, así como ampliar sus líneas de 

negocio. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
A grupos de personas que estén pensando en emprender, así 

como a empresas de economía social ya existentes y que tengan la 

voluntad de reestructurarse o reposicionarse estratégicamente. Su 

ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid.   

ETIQUETAS 
Cooperativas de trabajo; asesoría técnica; constitución; 

representación institucional; consolidación empresarial; 

formación específica.  

  

http://www.cooperativasdemadrid.org/index.php
mailto:fecoma@cooperativasdemadrid.com
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FUNDACIÓN TOMILLO 
 

 

 

Localización: c/ Albuñuelas, 11. 

Página web: www.tomillo.org/que-
hacemos/emprendimiento 

Correo electrónico: emprende@tomillo.org 

Teléfono: 91 360 31 93 

¿QUÉ OFRECE? 
El programa Emprender Cooperativas es un programa para 

fomentar el emprendimiento colectivo a través de la puesta en 

marcha y la consolidación de cooperativas. Ofrece actividades para 

mejorar las competencias técnicas y personales, mejorando de 

esta manera la empleabilidad y apoyando en la elaboración de 

planes de viabilidad y en la búsqueda de financiación. 

Concretamente: 

- Itinerarios formativos ITACA. Formación dirigida a trabajar 

competencias técnicas para el desarrollo del negocio de 

cooperativas con la metodología Lean Startup y 

paralelamente competencias emprendedoras personales 

necesarias para la vida de una persona emprendedora y 

para conseguir consolidar su negocio. 

- Asesoramientos personalizados. Se cuenta con una 

persona técnica de apoyo en todo el proceso emprendedor. 

Se realiza una primera entrevista de diagnóstico para 

conocer las necesidades de las personas del proyecto y 

según esto se marcan unos objetivos y un plan de trabajo. 

- Realización de tests de mercado. Con el objetivo de analizar 

la viabilidad de los productos o servicios, 

incluyendo posibles modificaciones en función de los 

resultados del test.  

- Acceso a financiación. Asesoramiento sobre las acciones de 

financiación específica para personas emprendedoras. 

- Apoyo en trámites administrativos. Asesoramiento sobre 

los trámites necesarios para la puesta en marcha de 

cooperativas. 

- Gerencias asistidas. Una vez puesta en marcha la 

cooperativa, se realizará un seguimiento para apoyar su 

consolidación en el mercado.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
Está dirigido a personas desempleadas del Distrito de Usera, 

contando con prioridad aquellas personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad: personas paradas de larga duración, 

inmigrantes o personas con menores o mayores a su cargo.   

ETIQUETAS  
Asesoría técnica; constitución; formación. 

http://www.tomillo.org/que-hacemos/emprendimiento
http://www.tomillo.org/que-hacemos/emprendimiento
mailto:emprende@tomillo.org
https://tomillo.org/programas/emprender-cooperativas/
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ECONOMISTAS SIN 
FRONTERAS 

 

 

 

Localización: c/ Gaztambide, 50, bajo. 

Página web: www.ecosfron.org  

Correo electrónico: ess.formacion@ecosfron.org  

Teléfono: 91 549 72 79 

 

¿QUÉ OFRECE EL VIVERO DE MICROEMPRESAS? 
Es un programa que tiene como objetivo apoyar a la puesta en 

marcha de iniciativas de trabajo por cuenta propia a través de 

metodologías de trabajo adaptadas a las necesidades de las 

personas. 

Ofrece un proyecto integral de acompañamiento en la puesta en 

marcha y consolidación de iniciativas de emprendimiento: 

formación, asesoramiento y acompañamiento para personas 

emprendedoras (apoyo e intermediación en la consecución de 

financiación, trámites para la adecuación de los permisos de 

trabajo, selección de forma jurídica, desarrollo estratégico del 

proyecto, búsqueda de local, estudio de mercado, constitución 

gratuita…). Además, ofrece píldoras formativas sobre temas 

específicos de economía social, cursos de formación intensivos en 

emprendimiento colectivo sectorial, encuentros de trabajo en red 

(networking); formación online; herramientas y manuales 

disponibles en la página web.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
A todo el público general de la ciudad. Además cuenta con varios 

programas específicos para jóvenes, mujeres y personas 

migrantes. 

¿QUÉ OFRECE EL PROYECTO EMPRENDER EN 
CLAVE DE MUJER? 
Ofrece acogida, formación y asesoramiento individualizado a 

mujeres que de forma individual o colectiva quieran llevar a la 

práctica una idea de emprendimiento en economía social.  

Todo ello a través de metodologías innovadoras que apuestan por 

la autonomía, el empoderamiento y la colaboración entre las 

mujeres participantes, las cuales trabajan colectivamente sobre 

sus planes de negocio y la viabilidad de los mismos. El equipo de 

EsF apoya, forma y acompaña a lo largo del proceso. 

http://www.ecosfron.org/
mailto:ess.formacion@ecosfron.org
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ETIQUETAS  
Personas migrantes; mujeres; asesoría técnica; formación 

específica; trabajo en red (networking).  
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FEDERACIÓN DE 
MUJERES 

PROGRESISTAS 

 

Localización: c/ de la Ribera de Curtidores, 3. 

Página web: http://fmujeresprogresistas.org/ 

Correo electrónico: 
emprendeandco@fmujeresprogresistas.org 

Teléfono: 91 539 02 38 

 

La Federación de Mujeres Progresistas lleva a cabo varios 

programas de apoyo e impulso al emprendimiento social y de 

mujeres, incluyendo en su enfoque a la economía social. 

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA EMPRENDE AND 
CO.?  
Organización de jornadas, formación presencial y virtual, 

asesoramiento, tutorización y actividades de generación de redes. 

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA EMPRENDE PLUS?  
Asesoramiento individual, formación presencial y online, jornadas 

de networking, actividades de generación de redes y celebración 

de salones empresariales. 

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA IGUÁLATE?  
Coaching (orientación laboral individualizada virtual o telefónica), 

aulas activas de empleo (para mayores de 45 años, 

emprendedoras en el ámbito rural, mujeres con diversidad 

funcional, etc.), formación semipresencial (en redes sociales y 

profesionales para la búsqueda de empleo y marketing para 

emprendedoras), red local de dinamizadoras para el empleo), 

encuentros con empresas.  

¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDOS?  
Programa Emprende and Co.: personal técnico y voluntario de 

emprendimiento.  

 

Programa Emprende Plus: mujeres con intenciones de emprender 

o en período de consolidación de sus negocios.  

 

Programa Iguálate: mujeres emprendedoras y mujeres en 

búsqueda de empleo y/o mejora profesional. 
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El ámbito de actuación de todos los programas es la Comunidad 

de Madrid.  

ETIQUETAS  
Asesoría técnica; mujeres; actividades; formación específica; 

trabajo en red (networking); consolidación empresarial; 

sensibilización. 
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ABIERTO HASTA EL 
AMANECER 

 
Localización: c/ Puerto Viñamala, 15. 

Página web: www.abiertomadrid.coop 

Correo electrónico: abierto@abiertohastaelamanecer.coop 

Teléfono: 91 778 60 17 / 675 91 88 52 

¿QUÉ OFRECE? 
Cre@red empleo es un proyecto de la cooperativa Abierto Hasta el 

Amanecer, cuyo objetivo es contribuir a la constitución, fomento y 

afianzamiento de cooperativas de empleadas del hogar. 

 

Ofrece talleres informativos genéricos sobre economía social y 

emprendimiento en el sector del empleo del hogar; talleres de 

constitución sobre el proceso, los trámites y ayudas para crear una 

cooperativa en este sector (competencias, plan de marketing, 

recursos humanos, plan de negocio…) y talleres de afianzamiento, 

que son sesiones de trabajo sobre necesidades concretas 

identificadas por cooperativas ya constituidas (gestión, trabajo en 

equipo, herramientas de comunicación, mecanismos de toma de 

decisiones…). 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
Es un programa dirigido a mujeres, y de manera específica a 

mujeres empleadas del hogar que residan en los Distritos de 

Puente y Villa de Vallecas. También está dirigido a entidades que 

trabajan en asuntos relacionados con el empleo del hogar.  

ETIQUETAS  
Mujeres; cooperativas de empleadas del hogar; formación 

específica; constitución; asesoría técnica; consolidación 

empresarial.   

  

http://www.abiertomadrid.coop/
mailto:abierto@abiertohastaelamanecer.coop
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IMPULSACOOP 
 

 
 

Página web: www.impulsa.coop 

Correo electrónico: info@impulsa.coop 

Teléfono: 91 467 06 40 

¿QUÉ OFRECE? 
Nace para dar respuesta a los casos de personas que quieren 

emprender colectivamente pero que por diferentes motivos 

(proceso incipiente de funcionamiento, miedo, etc.) necesitan, 

antes de constituirse formalmente, testar previamente su idea de 

una manera segura y sin costes elevados.  

 

En IMPULSACOOP se ofrece un proceso de acogida, proyección 

empresarial, planificación, información, asesoramiento y apoyo 

con los trámites de constitución. 

IMPULSACOOP pretende resolver las necesidades que los grupos 

de personas que quieren crear empresas colectivas tienen para 

iniciar formalmente su actividad, con las obligaciones que ello 

conlleva (conocimientos en gestión empresarial, trámites de 

constitución, obligaciones con la seguridad social y hacienda, 

obligaciones registrales y de seguros, etc.). 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
IMPULSACOOP actúa en toda la Comunidad de Madrid y está 

dirigido tanto a grupos y personas que están empezando a facturar 

pero con ingresos irregulares, como a grupos y personas con una 

idea de negocio y que quieren emprender colectivamente a través 

de la economía social. 

Si es este vuestro caso, desde IMPULSACOOP se empezará a 

trabajar con vuestro grupo en relación a la previabilidad y 

viabilidad del proyecto. 

Además de todo lo anterior, durante dos años podréis contar con 

un entorno amigo en el que se os ofrecerá un servicio de 

asesoramiento y acompañamiento cercano. También se os 

ofrecerán los servicios de gestoría tradicionales con un especial 

mimo y atención a las necesidades particulares de cada proyecto.  

Por último, IMPULSACOOP resulta también una oportunidad para 

aprender y experimentar en qué consiste el funcionamiento 

democrático propio de la economía social, ya que como socias y 

socios formaréis parte de los procesos colectivos de toma de 

decisiones. 

ETIQUETAS  
Asesoría técnica; gestoría; facturación; constitución.  

http://www.impulsa.coop/
mailto:info@impulsa.coop
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FAMYLIAS 

 
Localización: c/ Cabo Tarifa, 173. Primera planta. 

Página web: www.famylias.org 

Correo electrónico: contacta@famylias.org 

Teléfono: 91 832 01 14 / 691 44 04 75 

¿QUÉ OFRECE?  
El Laboratorio de Iniciativas de Autoempleo es un programa de la 

cooperativa Famylias enfocado a la construcción colectiva de 

empresas bajo fórmulas cooperativas que superen las dificultades 

y la soledad del autoempleo autónomo. 

Si ya tenéis vuestra idea de negocio, acabáis de montar vuestra 

empresa u os interesa conocer las oportunidades de empleo en 

colectivo, este programa ofrece formación (cursos formativos de 

iniciación al autoempleo cooperativo), asistencia técnica (gerencias 

asistidas para la constitución de cooperativas) y/o 

acompañamiento gratuito para la creación y gestión de empresas 

de inserción o cooperativas de iniciativa social.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?   
A posibles emprendedoras/es y a  grupos de personas y proyectos 

que se hayan configurado como iniciativas individuales o 

asociaciones de servicios por desconocimiento de la fórmula 

cooperativa o por la imposibilidad de encontrar otras personas con 

las que compartir proyectos de autoempleo colectivo. Su ámbito 

de actuación es toda la ciudad de Madrid.  

ETIQUETAS  
Cooperativas de iniciativa social; asesoría técnica; formación; 

constitución. 
 

  

about:blank
mailto:contacta@famylias.org
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REAS MADRID 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DE ARGANZUELA: 

Localización: EVA Arganzuela [Plaza de Legazpi 7] 

Página web: www.madridess.reasmadrid.org/arganzuela 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DE FUENCARRAL: 

Localización: Centro Comunitario Guatemala [c/ Celanova nº2, 
Barrio del Pilar] 

Página web: www.madridess.reasmadrid.org/fuencarral-el-
pardo 

 
Correo electrónico: asesoramiento@reasmadrid.org 
Teléfonos de atención: 635 96 73 58 / 692 850 562 
Horarios de atención física: martes y jueves de 9 a 14. 
 

 

¿QUÉ OFRECEN? 
Los Puntos de Información y Asesoramiento en Economía Social y 

Solidaria de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) son 

espacios donde acudir para descubrir qué es la economía solidaria, 

cómo funciona y cómo formar parte de ella. 

 

Son el espacio al que dirigiros si tenéis necesidades en relación a: 

asesoramiento en la constitución de empresas de economía social 

y solidaria (¿tenéis una idea y no sabéis cómo llevarla a cabo?), 

acompañamiento en todo el proceso de emprendimiento 

(constitución gratuita, selección de la forma jurídica, desarrollo 

estratégico del proyecto, búsqueda de local, estudio de 

mercado…), formación para mejorar los proyectos que ya están en 

marcha, apoyo en la financiación (desarrollo del plan de negocio, 

estudio de viabilidad económica, trámites, conformación de red de 

contactos…). 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
A personas, colectivos y empresas de toda la ciudad, 

especialmente los situados en los distritos de Fuencarral-El Pardo, 

Arganzuela y aquellos colindantes. 

ETIQUETAS  
Asesoría técnica; formación específica; actividades; constitución; 

sensibilización; consolidación empresarial; trabajo en red 

(networking). 

 

http://www.madridess.reasmadrid.org/arganzuela
http://www.madridess.reasmadrid.org/fuencarral-el-pardo/
http://www.madridess.reasmadrid.org/fuencarral-el-pardo/
mailto:asesoramiento@reasmadrid.org
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ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE 

 

 
 

Localización: c/ Marcelina, 3 

Página web: www.accioncontraelhambre.org/es/vives-
emprende-para-personas-inmigrantes-en-madrid 

Correo electrónico: llopez@accioncontraelhambre.org 

Teléfono: 91 051 22 84 / 608 770 417 

¿QUÉ OFRECE?  
Vives Emprende es un programa de Acción contra el Hambre de 

apoyo al emprendimiento, dirigido a cualquier persona en 

situación de desempleo o de inestabilidad laboral que desee poner 

en marcha una idea de negocio.  

 

Lo primero que ofrecen es realizar un diagnóstico de tu situación 

para fijarte un itinerario adaptado y personalizado: tu Plan 

Individual de Desarrollo Emprendedor. A partir de ese momento, 

podrás acceder a asesoramiento técnico y financiero, acceso a 

microfinanciación y a un programa formativo online y a través de 

talleres grupales. En definitiva, se te ofrece un proceso de 

acompañamiento a través de todo el proceso emprendedor, 

ayudándote a fortalecer tus competencias emprendedoras y 

técnicas. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  
A personas desempleadas o en situación de inestabilidad laboral 

que se plantean el emprendimiento como una forma de acceso al 

mercado laboral. Se prioriza el acceso a mujeres, menores de 35 

años y personas migrantes (con autorización de residencia y/o 

trabajo sin nacionalidad española ni de ningún estado miembro de 

la UE). Su ámbito de actuación es la ciudad de Madrid.  

ETIQUETAS  
Mujeres; migrantes; menores de 35; asesoría técnica; formación. 

 

 

 

 

  

http://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-para-personas-inmigrantes-en-madrid
http://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-para-personas-inmigrantes-en-madrid
mailto:llopez@accioncontraelhambre.org
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AGENTES 
FINANCIADORES A 
DISPOSICIÓN DE LAS 
EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA MADRILEÑA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

26 

  

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Y LA FUNDACIÓN FIARE PARA LA CREACIÓN Y 
GESTIÓN DE UN FONDO DE PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LA CIUDAD DE MADRID 
 

 
Gestión de un fondo para estimular el desarrollo empresarial, 

mejorando el acceso a la financiación a través de préstamos 

reintegrables.  

 

Datos de contacto 
 
Correo electrónico: info@fiarebancaetica.coop    

Página web: http://www.fiarebancaetica.coop/ 

Teléfono: 91 524 94 65 

 
SERVICIOS OFRECIDOS 
 

 Ayudas reintegrables  

BENEFICIARIAS  
 

 Las cooperativas, a excepción de las de adquisición de 

vivienda nueva. 

 Las sociedades laborales. 

 Las asociaciones que desarrollen actividad económica de 

producción de bienes y/o servicios a través de empleos 

remunerados y que presenten proyectos dirigidos a su 

constitución como cooperativas o sociedades laborales. 

 

Que desarrolle/n su actividad en el municipio de Madrid a fecha de 

solicitud del préstamo reintegrable, estando inscritas en el Registro 

correspondiente, y que:  

 

✓  Que presenten proyectos empresariales de Economía 

Social y Solidaria en fase de inicio. 

✓  Que presenten proyectos empresariales de Economía 

Social y Solidaria, en fase de desarrollo y/o expansión, 

a través de nuevas líneas de producción. 
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✓     Que presenten proyectos que nacen de la recuperación 

de entidades en crisis por sus trabajadores o que 

apoyan la continuidad de entidades que 

desaparecerían si no hay relevo generacional, a través 

de la constitución de formas jurídicas de Economía 

Social. 

PROCESO  
 

 Las entidades interesadas y que cumplan los requisitos 

señalados, pueden dirigirse a la Fundación Fiare 

directamente para iniciar el proceso o pueden contactar 

con las Oficinas de Economía Social del Ayuntamiento de 

Madrid desde donde se les dará apoyo y acompañamiento 

en el proceso.  

 

 Junto con la solicitud de préstamo reintegrable es 

imprescindible presentar: 

 

 El proyecto empresarial. 

 El “aval social” (se instrumentaliza a través de uno o 

todos los ítem siguientes: la evaluación de una persona 

de confianza de la asociación -sin necesidad de que sea 

socio- que asegure que el solicitante es de total 

confianza; la entidad está amparada por una red y/o 

trabaja en ella y por último, que los propios socios de 

la entidad respaldan la operación de crédito).  

 

 Proceso de valoración: a través del análisis de la 

documentación y las entrevistas necesarias.  

 Analizado el proyecto por la Fundación Fiare, se elabora 

propuesta de resolución motivada, de concesión o 

denegatoria. 

 

 Si la propuesta es positiva, la Fundación Fiare aportará 

propuesta de acuerdo regulador del préstamo reintegrable, 

con el concepto e importe financiados, la duración del 

mismo con el plazo de amortización y carencia, el tipo 

deudor, el importe total adeudado, los recargos por 

reembolsos atrasados, el derecho de retirada anticipada, 

las prácticas de cobro de deuda, la política de reintegro y la 

política por incumplimiento.   

RÉGIMEN DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES  
✓    Plazo máximo de devolución: dos años, computándose 

independientemente de los seis meses iniciales de total 

carencia. 

✓  Cuantía máxima de ayuda reintegrable por proyecto: 

6.000€. 

✓  Cantidad a reintegrar: la misma, a la que deberá 

añadirse en todo caso la del IPC si bien con un límite 

máximo de que no podrá ser superior al tipo de interés 

legal del dinero, y con el límite mínimo del 1%, incluso 

en caso de deflación. 
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ELKARGI SGR 
(sociedad de garantía recíproca) 

 

 
 

Mediante sus avales, mejora las condiciones de crédito que los 

bancos conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la 

financiación real. 

 

Datos de contacto 
 
Persona de contacto: Maitane Álverez 

Correo electrónico: malvarez@elkargi.es    

Página web: http://www2.elkargi.es/es 

Teléfono: 688 88 48 21 / 94 30 90 60 

Formulario: https://www.elkargionline.com/ 

 

 

 

SERVICIOS OFRECIDOS (convenio con Ayto. de 
Madrid) 
 

 Línea de emprendimiento, innovación y exportación 

(iniciativas creadas hace menos de 2 años). 

 Línea de empresas consolidadas (iniciativas creadas hace 

más de 2 años). 

 CONDICIONES (*)  
 

 Ser entidad de la Economía Social (según establece la  Ley 

de Economía Social). 

 Centro de trabajo o domicilio social establecido en el 

municipio de Madrid. 

LÍMITES MÍNIMO / MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  
 

● Línea de emprendimiento, innovación y exportación: 

mínimo 20.000€ / máximo 300.000€ 

● Línea de empresas consolidadas: hasta 600.000€ 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B6r1ye6KJFTfTG9zSmlqM2xISG9pWmJlb2FSdkZSeUpIUFN3/view
https://drive.google.com/file/d/0B6r1ye6KJFTfTG9zSmlqM2xISG9pWmJlb2FSdkZSeUpIUFN3/view
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ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS QUE TIENE 
CONVENIO  
 

   
  

  

  

  

  

  

  

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso y en el tiempo. 
  



  

30 

  

FIARE BANCA ETICA 
(banco cooperativo basado en las finanzas éticas) 

 

  

Fiare Banca Etica nace de la unión de dos proyectos basados en las 

finanzas éticas: Banca Popolare Etica, un banco cooperativo que 

trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare, que opera en España desde 

el 2005. Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la 

transformación social a través de la financiación de proyectos de la 

economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la 

intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, 

la participación, la democracia y el crédito como derecho. 

Datos de contacto 
 
Correo electrónico: info@fiarebancaetica.coop 

Página web: http://www.fiarebancaetica.coop/ 

Teléfono: 91 524 94 65  

SERVICIOS OFRECIDOS (*)  
En función de las necesidades de cada caso. En líneas generales: 

 Financiación a corto plazo: crédito ordinario / crédito 

anticipo. 

 Financiación a medio/largo plazo: préstamo hipotecario 

promotor / préstamo con garantía personal u otra. 

 Principales ámbitos de financiación: Inserción social y 

laboral de personas, Agricultura de proximidad y/o 

ecológica, Sostenibilidad medioambiental, Cultura y 

educación, Cooperación al desarrollo y Comercio justo, 

Vivienda, Finanzas éticas. 

 Convenio con el Ayto. de Madrid: Creación y gestión de un 

fondo de promoción y fomento de la Economía Social y 

Solidaria en la ciudad de Madrid. 

 Cuentas corrientes (gestión de nóminas, pagos y cobros 

habituales, transferencias masivas, etc.). 

 Tarjetas de débito/crédito. 

 Depósitos de ahorro, capital social y diferentes tipos de 

financiación. 

CONDICIONES 

Cada servicio tiene sus condiciones. Para más información, pinchar 

aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1wVz8O9-AIxGDlkHQ4w0e36VJlEz3n64w/view
https://drive.google.com/file/d/1wVz8O9-AIxGDlkHQ4w0e36VJlEz3n64w/view
https://drive.google.com/file/d/1wVz8O9-AIxGDlkHQ4w0e36VJlEz3n64w/view
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Realiza una doble evaluación de la solicitudes de financiación: 

económica y socioambiental. 

LÍMITES MÍNIMO / MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  
En función de cada caso. 

NÚMERO DE SOCIAS/OS EN ESPAÑA  
·       2.500 socios/as. 

·       Capital social: aprox. 3 millones de euros. 

  

¿CONVENIO CON ELKARGI SGR?  
Sí. 

  

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso. 
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COOP57 
(cooperativa de servicios financieros) 

 

 
 

El objetivo principal es contribuir a la transformación social de 

nuestra economía y de nuestra sociedad. Somos una organización 

autogestionada, democrática y de base asamblearia, cuya función 

principal es la financiación de proyectos de economía social y 

solidaria a través de la intermediación financiera. Esto significa, 

recoger y captar el ahorro de la sociedad civil para poder 

canalizarlo hacia la financiación de entidades de la economía social 

y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el 

cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y 

promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y 

solidarios. 

 

  

Datos de contacto 
 
Persona de contacto: Adrián Battaglia 

Teléfono: 679 62 55 91 

Correo electrónico: madrid@coop57.coop 

Página web: https://coop57.coop/es/madrid 

SERVICIOS OFRECIDOS  
● Préstamos de inversión. 

● Convenio de circulante. 

● Anticipos de facturas de la administración pública. 

● Préstamos de intercooperación. 

● Préstamos a corto plazo. 

● Préstamos para tesorería y pólizas de crédito. 

● Anticipo de subvenciones. 

● Préstamos participativos. 

● Financiación para mejoras e inversiones en la Eficiencia 

energética y energías renovables. 

● Financiación para la compra de locales de entidades de la 

ESS. 

● Préstamos para la capitalización social. 

● Financiación de cooperativas de vivienda en cesión de uso. 

● Préstamos avalados por Elkargi. 
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CONDICIONES (*) 
● Ser entidad socia de Coop57. 

● Ser una entidad de economía social y solidaria. 

● Superar los análisis de la comisión social y técnica. 

● Sin pignoración de capital. 

● Sin registro en CIRBE. 

● Sin contragarantías (inmuebles u otros bienes). 

● Sin gastos ni otros costes de apertura, anticipo, evaluación, 

etc. 

● Avales mancomunados, en los casos que corresponda. No 

solidarios. 

● Sin notario. 

LÍMITES MÍNIMO / MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  
6.000€ mínimo / 300.000€ máximo (excepto en vivienda).  

NÚMERO DE SOCIAS/0S 
Coop57 tiene 81 entidades socias en Madrid (851 en todo el 

Estado) y 458 personas socias colaboradoras en Madrid (4.173 en 

todo el Estado). 

¿CONVENIO CON ELKARGI SGR?  
Sí, es entidad socia. 

  

 

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso. 
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TRIODOS BANK 
(banca ética) 

 

 
Triodos Bank nace con el fin de promover un cambio positivo de la 

sociedad desde el sistema financiero. Como banco, financiamos 

empresas y organizaciones que trabajan en los ámbitos social, 

medioambiental y cultural, gracias al apoyo de ahorradores e 

inversores que optan por una sociedad más humana y sostenible. 
 

Datos de contacto 
 
Localización: c/Mártires Concepcionistas, 18 

Teléfono: 902 360 940 / 91 640 46 84 

Correo electrónico: info@triodos.es 

Página web: http://www.triodos.es 

  

SERVICIOS OFRECIDOS  
 Productos de ahorro e inversión. 

 Operativa diaria. 

 Financiación especializada. 

 Hipotecas. 

 Tarjetas de crédito y débito. 

 Adelanto de subvenciones. 

 Líneas de descuento. 

CONDICIONES (*) 
 Presentar un Plan de negocio. 

 Se adaptan a las necesidades de cada iniciativa. 

 Evaluación cualitativa y financiera. 

 Criterios de financiación. 

LÍMITES MÍNIMO / MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  
Financiación personalizada, sin límites mínimos/máximos 

preestablecidos. 

  

 

 

 

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso. 

https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/financiacion/criterios-de-financiacion/
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LABORAL KUTXA 
(entidad financiera) 

 

 

Datos de contacto 

Persona de contacto: Aitor Gabilondo 

Correo electrónico: aitor.gabilondo@laboralkutxa.com 

Página web: https://www.laboralkutxa.com/es/ 

Teléfono: 91 716 53 05 / 91 613 96 69 

SERVICIOS OFRECIDOS 
 Prestamos EIF-EASI MICROCREDITOS. 

 Préstamo personal tipo fijo. 

 Préstamo personal tipo variable. 

 Préstamo personal. 

CONDICIONES (*) 
 Presentar una Memoria explicativa. 

 Presentar un Plan de negocio. 

 Serán mejor valorados los proyectos con impacto social, 

enfoque de género e impacto medioambiental. 

 Tipo Fijo: 3.4% Comisión Apertura: 1% Cancelación: 0% 

 Tipo Variable: 1 año: 2.809%; Resto de Plazo: Euribor 12 

meses + 3% 

 Comisión de Apertura: 1% Cancelación: 0% 

 Revisión Anual. 

LÍMITES MÍNIMO/MÁXIMO DE CRÉDITO (*) 
Importe mínimo: 3.000€ 

Importe máximo: 25.000 

Plazo: 3 meses  – 60 meses. 

SOCIO/AS 
Cooperativa de crédito. 

 

CONVENIO CON ELKARGI SGR 
Sí. 

 

 

 
(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso. 
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PROYECTO JAK 
 

 
 

JAK es un proyecto de banca ética y democrática sin intereses y por 

una soberanía financiera. Es una iniciativa de ciudadanos que se 

asocian para satisfacer mutuamente sus necesidades de 

financiación por medio de una entidad de propiedad conjunta, 

controlada de forma democrática y asamblearia y gestionada con 

total transparencia y con una filosofía basada en la solidaridad, la 

justicia y la ecología. Esta iniciativa plantea una alternativa a la 

banca convencional, desafiando desde la horizontalidad y la 

autogestión, y al mismo tiempo reactiva la economía local a través 

de la autofinanciación. 

 

 

 

Datos de contacto 
 

Correo electrónico: proyectojak@proyectojak.es / 
ayudas@proyectojak.es 

Página web: http://proyectojak.es/wordpress/ 

Formulario:  http://proyectojak.es 

 

SERVICIOS OFRECIDOS  
 Servicio de canalización entre personas ahorradoras y 

personas que necesitan financiación. La idea es que todas 

las personas socias sean ambas figuras. 

 Orientado a personas particulares y a personas 

autónomas. 

CONDICIONES (*)  
 Para recibir financiación se debe ser socio/a con una 

antigüedad mínima de 3 meses en el proyecto. 

 Sin intereses. 

 El proyecto debe estar enmarcado en la Economía Social. 

http://proyectojak.es/
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LIMITES MÍNIMO / MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  
Máximo total a prestar: 10% de lo depositado en el momento. 

Cada parte del proyecto no puede superar un tercio del total: 

·       Financiación de nuevos proyectos. 

·       Financiación de proyectos ya puestos en marcha. 

·       Fondo para recuperar ahorro. 

NÚMERO DE SOCIAS/0S 
35 en España. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso. 
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LA BOLSA SOCIAL 
(crowdimpacting) 

 
 

Agente activo de la transformación ética de la sociedad y las 

finanzas, convencidos del enorme potencial transformador 

de la financiación participativa y la inversión de impacto. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Impact Hub, c/ Alameda, 22. 

Correo electrónico: analisis@bolsasocial.com 

Página web: https://www.bolsasocial.com/ 

SERVICIOS OFRECIDOS 
 Participación en empresas constituidas como S.L. con alto 

riesgo pero gran potencial de crecimiento. 

 

CONDICIONES (*) 
 

 Análisis previo del negocio: Modelo de negocio, Impacto 

Social, Potencial de Crecimiento. 

 Análisis por el comité de expertos. 

 Si pasa los anteriores criterios, publicación en la plataforma 

durante dos meses para conseguir inversores. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso.  
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ENISA 

(financiación alternativa) 

 

 

 

Apoyo financiero a proyectos empresariales mediante préstamos 

participativos. 

 

Datos de contacto 

Teléfono: 915708200 

Correo electrónico: hola@enisa.es 

Página web: https://www.enisa.es/ 

SERVICIOS OFRECIDOS - LÍNEAS DE FINANCIACIÓN: 
- Jóvenes emprendedores: Dirigida a pymes (y startups) de 

reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las 

inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial 

- Emprendedores: Dirigida a apoyar las primeras fases de vida de 

pymes promovidas por emprendedores, sin límite de edad. 

- Crecimiento: Dirigida a apoyar los proyectos empresariales de 

compañías interesadas en expandir su negocio o lograr una 

mejora competitiva. 

CONDICIONES (*)  

Dependiendo de la línea de financiación: 

 

 La solicitud se presenta de forma online a través de un 

formulariodel portal del cliente. 

 Debe tratarse de una estructura mercantilpyme con 

personalidad jurídica propia, independiente de la de sus 

socios o partícipes (S.A., S.L., S.Coop etc.). 

 Modelo de negocio viable económicamente, innovador, 

novedoso o con claras ventajas competitivas.  

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al 

proyecto empresarial.Se debe acreditar viabilidad 

económica. 

 Se trata de una fuente de financiación complementaria. 

LÍMITES MÍNIMO/MÁXIMO DE CRÉDITO (*)  

Dependiendo de la línea: 

 

Importe mínimo: 25.000€ 

Importe máximo: 1,5m€ 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
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Comisión de apertura: 0,5% 

Tipo de interés: dos tramos: 1er tramo Euribor + 3,25/+3,75%; 2º 

tramo: en función de la rentabilidad financiera 

Vencimiento máximo: 7-9 años 

Carencia máxima: 5-7 años 

SOCIO/AS 
Sociedad pública. Dependiente del Ministerio de Industria, 

Comercio y  Turismo. 
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