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Ambas entidades firman un acuerdo para la promoción, difusión y apoyo de instrumentos de 
financiación dirigidos a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país 

 
ENISA y Enagás unen fuerzas para impulsar la competitividad 

y el emprendimiento sostenible español 
 

• Con esta colaboración se apuesta por dar el apoyo necesario a empresas y proyectos, impulsando 
la transición energética y la diversificación de nuevos modelos de negocio 

• El convenio ha sido rubricado por José Bayón López y Marcelino Oreja Arburúa, consejeros 
delegados de las respectivas entidades 

Madrid, 9 de septiembre de 2021. La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y Enagás acaban de 

firmar un acuerdo con el que favorecer la financiación público-privada de proyectos empresariales 

sostenibles.  

“Estamos muy orgullosos de unir el nombre de ENISA al de Enagás y su filial, Enagás Emprende, e 

iniciar así un camino que apuesta por el apoyo de proyectos o empresas que requieran de nuestra 

inversión para empezar o continuar su actividad emprendedora sostenible”, explica José Bayón López, 

CEO de ENISA.  

Por su parte, Marcelino Oreja Arburúa, añade que crear este tándem “pone en valor la competitividad 

española y el impulso de la transición energética, apoyando a start-ups y proyectos de innovación, a 

través de la diversificación de nuevos modelos de negocio como el biogás, el hidrógeno y la movilidad 

sostenible, entre otros ámbitos, así como el acceso a tecnologías disruptivas en fase temprana”. 

Con este acuerdo Enagás, a través de sus canales habituales de comunicación, visibilizará la 

financiación que ofrece la Empresa Nacional de Innovación y la manera de solicitarla. ENISA, por su 

parte, se compromete a analizar la posible financiación mediante préstamos participativos de las 

solicitudes recibidas, siempre que estas cumplan los requisitos exigidos para acceder a sus líneas de 

financiación. 

“La decisión sobre la aprobación de cada operación será competencia de ENISA, de acuerdo con lo 

establecido en las condiciones, requisitos y procedimientos de aplicación que regulan la gestión del 

préstamo participativo”, destaca Bayón. “La financiación que ofrece ENISA a las pymes puede 

contribuir a incrementar las opciones de competitividad del ecosistema de innovación”, recalca Oreja. 

Para facilitar la colaboración entre ambas entidades, se ha constituido un grupo de trabajo integrado 

por cuatro miembros: por parte de ENISA, Carmen Cuesta, directora de Comunicación y Promoción, y 

Alberto Moratiel, coordinador de Promoción y Relaciones Institucionales. Y por parte de Enagás, 

Fernando Impuesto, director general de Enagás Emprende, y Emilio Martínez, gerente de Innovación 

Abierta y Emprendimiento Corporativo. 
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Préstamo participativo 

El instrumento financiero gestionado a través de ENISA es el préstamo participativo, con importes 

entre los 25.000 y 1.500.000 de euros, que no exige más garantías que las del propio proyecto 

empresarial y un equipo gestor solvente. 

Las empresas han de tener su domicilio social en España y presentar proyectos empresariales viables 

técnica y económicamente, así como un modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas 

competitivas. 

Sobre Enisa 

ENISA es una empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde 1982 participa 

activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y 

emprendedores. 

Sobre Enagás 

Enagás es un TSO (Transmission System Operator) con 50 años de experiencia en el desarrollo, 

operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas que desarrolla su actividad en ocho países: 

España, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Albania, Grecia e Italia. La compañía cuenta con más de 

12.000 kilómetros de gasoductos, tres almacenamientos estratégicos y ocho plantas de regasificación. 

En España, es el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista. Enagás 

tiene un firme compromiso con el proceso de descarbonización y se marcado el objetivo de alcanzar la 

neutralidad en carbono en 2040. 

Sobre Enagás Emprende 

Enagás Emprende es el Corporate Venturing de Enagás para la inversión y aceleración de startups y 

tecnologías innovadoras en el ámbito de la transición energética con especial énfasis en gases 

renovables (Biogás e Hidrógeno), movilidad sostenible, eficiencia energética, digitalización y cleantech 

en general. Enagás Emprende ha invertido o promovido un total de 15 empresas desde sus inicios en 

2015, entre las que se encuentran H2Greem (producción hidrógeno verde), Llewo (movilidad 

sostenible), E4Efficiency (frío ecológico), Scale Gas (GNL a pequeña escala), Solatom (energía solar) o 

Satlantis (tecnología satelital), entre otras. 
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