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[ENISA] 









Tipo Interés Segundo Tramo
  - Tipo Fijo

Resultado del ejercicio x 100

(Fondos Propios inicio año - Fondos Propios final año)/2











 





[¿EMPRESA ENISA?] 
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NUEVO MODELO… “Panes del Mundo”  

VIABILIDAD… demostrar que este modelo de negocio está 
basado sobre un business plan sólido, garantizando su éxito. 

NUEVOS ACTIVOS… la necesidad de adquirir nueva maquinaria 
y hornos especiales no usados en España para poder hacer el 
pan propuesto, un punto más a favor…  
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AMPLIACIÓN CAPITAL… es necesario aportar capital  o buscar 
inversores privados. ENISA coinvierte. 



6 claves…  
 

.modelo negocio innovador 

.viabilidad 

.inversión 

.plan de expansión 

.canal distinto 

.ampliación K 
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Q & A 





 

¡GRACIAS! 


