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El Ayuntamiento de Lucena ha promovido un encuentro entre Enisa y emprendedores de
Lucena con el fin de dar a conocer las diferentes líneas de trabajo que esta empresa pública
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pone a disposición de proyectos
empresariales viables e innovadores de pymes españolas.
  Esta sesión informativa, que se ha celebrado esta mañana en el salón de plenos bajo la
dirección técnica del coordinador del relaciones institucionales de Enisa, Alberto Moratiel y con
la presencia de la concejal de Innovación y Desarrollo Local, Araceli Bergillos, ha permitido a
una treintena de empresarios lucentinos conocer las líneas de financiación ofertadas por esta
entidad como principal recurso de impulso a la actividad económica. 

Las tres líneas de préstamos abiertas actualmente por la empresa pública se articulan en los
títulos de 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) y crecimiento (orientada a apoyar los proyectos
empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio o lograr una mejora
competitiva).  

A la finalización de esta sesión informativa, Araceli Bergillos ha manifestado que “nuestra
acción de gobierno en cuanto a la generación de empleo y actividad económica para Lucena,
siempre nos mantiene en alerta ante todos los recursos que el conjunto de administraciones
ofertan a los emprendedores”, de ahí que “hayamos solicitado esta visita de Enisa a Lucena
que ha cumplido con nuestras expectativas de mantener informados a todos esos lucentinos y
lucentinas, que con espíritu emprendedor, pretenden iniciarse en el mundo de la empresa o
ampliar sus líneas de negocio”. 

Al margen de las líneas de financiación, desde Enisa se ha aprovechado este encuentro para
informar también de sus otras funciones de asesoramiento hacia la consecución de proyectos
de innovación o crecimiento transformador, mediante la conexión del solicitante de ayudas con
un ecosistema de emprendedores cuyos perfiles y casos resultarán didácticos e inspiradores.
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