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El Programa de Residencia para
Inversores y Emprendedores

tiene como objetivo clave atraer talento, 
inversiones y emprendimiento extranjero.

Esta ley de apoyo a emprendedores e 
inversionistas fue aprobada en 2013, 
y desde entonces ha significado una 
gran oportunidad para profesionales, 
inversionistas extranjeros y emprendedores 
altamente cualificados para establecerse 
en el país, al tiempo que ha favorecido en 
gran medida la economía Española.

Este programa es un sistema especial 
que otorga visas o permisos de residencia 
a aquellos inversores o profesionales 
altamente cualificados que cumplan con 
los requisitos establecidos en una serie 
de categorías también definidas por el 
programa.

Si estás pensando en invertir en España, 
el PRIE puede ser la oportunidad para 
establecerte y sacar partido de las 
inmensas oportunidades que brinda el 
mercado español y tener éxito con tu 
negocio.

Te contamos a detalle de qué se trata a lo 
largo de esta guía.

Objetivos del PRIE

La misión de este programa es conceder visados o autorizaciones 
de residencia a través de un sistema ágil y específico que facilite 
el proceso de entrada y el establecimiento en España.

Además, el programa es transparente 
al destacar que tiene un claro interés 
económico, brindando la oportunidad a 
aquellos inversionistas y emprendedores 
que quieran desarrollar su actividad en 
el país, pero preservando siempre las 
garantías esenciales para la seguridad de 
la sociedad española.

En líneas generales, persigue los siguientes 
objetivos.

Fomentar la cultura del emprendimiento 
y crear un entorno que favorezca
la actividad económica en España.

Facilitar la entrada de talento
e inversiones a España, para fomentar
el crecimiento de la economía
y generar fuentes de empleo
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En primer lugar, si vas a presentar esta 
solicitud debes ser mayor de edad. Puedes 
solicitar este visado si no te encuentras
en territorio español.

Esta visa sería válida por un año y después 
de que expire, debes solicitar tu permiso
de residencia. 

Puedes rellenar una solicitud en las 
misiones diplomáticas españolas, oficinas 
consulares, embajada o consulado de 
España en tu país.

Para optar por este permiso, deberás ser 
igualmente mayor de edad. También, para 
solicitarlo debes estar legalmente
en España, generalmente en condición
de turista, y acudir a la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos.

Este permiso tendrá una vigencia de dos 
años, y es renovable por un período
de cinco años para inversores y dos años 
para las demás categorías, siempre que
se mantengan las condiciones iniciales.

Visado

Permiso de residencia

El programa contempla dos tipos
de permisos para solicitar:

Visado y Permiso de residencia. 

Ahora bien, veamos los detalles de cada 
permiso y la documentación general 
requerida para cada uno.

La documentación general
de ambos permisos es la siguiente:

Tipos de permisos

• Pasaporte o Número de Identificación 
 de Extranjero (NIE). 

• Seguro médico público o privado.

• Antecedentes penales.
No debes tener antecedentes penales 
en España ni en ningún otro país en el 
que hayas residido durante los últimos 
cinco años.

• Prueba de medios económicos para 
mantenerte a ti mismo y a tu familia 
durante tu período de residencia en 
España.
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¿Quién puede solicitar?

Categorías

Las cinco categorías que contempla
este plan son:

En el caso de inversionistas 
y empresarios, el solicitante debe ser
la persona interesada o un representante 
debidamente autorizado; y en el caso de 
las demás categorías la solicitud debe ser 
presentada por la persona jurídica que 
desea contratar al extranjero.

Afortunadamente, este programa no solo 
se limita al solicitante, su cónyuge o socio 
también puede acompañarlo, también sus 
hijos menores de edad o aquellos mayores 
de edad que dependen económicamente 
de usted y aún no han formado su propia 
familia.

Contar con estos permisos te da algunas 
ventajas; como poder trabajar y vivir
en cualquier lugar del territorio nacional,
la presentación de la solicitud de permiso 
de residencia o renovación ante

la UGE-CE amplía automáticamente
la validez de la situación de residencia 
o estancia y, por último, pero no menos 
importante, el tiempo de expedición es 
más corto, alrededor de 10 días hábiles 
para visas y 20 días hábiles para permisos 
de residencia.

Conozcamos con profundidad cada una 
de las categorías:

Inversores.

Emprendedores.

Profesionales altamente cualificados.

Formación en I+D+i.

Transmisión de empresas.
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Inversores

Esta es la primera categoría.

Para clasificar en ella deberá haber 
invertido una cantidad de dinero 
considerable en alguna de estas opciones:

Activos financieros, con una inversión 
inicial de al menos:

Si invierte en activos financieros, además 
de la documentación general, deberá 
acreditar su inversión de la siguiente 
manera:

•

•

•

•

Dos millones de euros en títulos
de deuda pública española;

Un millón de euros en acciones
de sociedades de capital español
con actividad empresarial real;

Un millón de euros en fondos de 
inversión, fondos de inversión cerrados 
o fondos de capital riesgo establecidos 
en España, incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, o de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, que regula las entidades 
de capital riesgo, otras entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado,
y por la que se modifica la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre;

Un millón de euros en depósitos 
bancarios en entidades financieras 
españolas.

•

•

•

•

•

En caso de invertir en acciones no 
cotizadas o participaciones sociales 
deberá presentar copia de la declaración 
de inversión realizada en el Registro de 
Inversiones del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

En caso de invertir en acciones cotizadas 
deberá presentar un certificado del 
intermediario financiero, debidamente 
inscrito en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores o en el Banco 
de España, en el que conste que el 
interesado ha realizado la inversión a los 
efectos de esta norma.

En caso de invertir en deuda pública 
deberá presentar un certificado de 
la entidad financiera o del Banco de 
España que indique que el solicitante es 
el único propietario de la inversión por un 
período de cinco años o más.

En caso de invertir en fondos mutuos, 
cerrado- fin de los fondos de inversión o 
fondos de capital riesgo establecidos en 
España deberá presentar un certificado, 
debidamente inscrito en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, que 
acredite que el interesado ha realizado 
una inversión de, al menos, un millón 
de euros en un fondo o fondos bajo su 
administración.

En caso de invertir en un depósito 
bancario deberá presentar un certificado 
de la institución financiera que indique 
que el solicitante es el único titular del 
depósito bancario.
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Los certificados deben emitirse no más de 60 
días antes de que solicite su visa y no más de 
30 días antes de que solicite un permiso de 
residencia.

La adquisición de inmuebles en España, por valor de 500.000 euros o más por cada 
solicitante, también debe estar libre de gravámenes.

Deberá acreditar que ha adquirido la propiedad del inmueble mediante certificación de 
titularidad y cargos del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles.

La parte de la inversión que exceda el monto requerido puede estar sujeta a gravamen.

En caso de que desee solicitar una visa,
su certificado debe contener:

•

•

El código de verificación electrónico para  
su consulta en línea, incluyendo el monto  
de la compra.

La escritura pública correspondiente. 

** Si al momento de solicitar la visa, la inscripción en el Registro de la Propiedad se 
encuentra en trámite, bastará con presentar la certificación en la que es válida la 
inscripción para la presentación del documento de adquisición, acompañada
de documentación que acredite el pago de los impuestos correspondientes.
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El certificado o certificados de titularidad 
y gravamen del Registro de la Propiedad 
que correspondan al inmueble o 
inmuebles. Estos deben estar fechados 
dentro de los 90 días anteriores a la 
presentación de la solicitud.

Por otro lado, si quieres solicitar un permiso 
de residencia debes presentar:

Si está solicitando una visa puede solicitar 
este informe en la Oficina Económica y 
Comercial del área de la demarcación 
geográfica donde presenta su solicitud 
de visa; y si estás solicitando permiso de 
residencia puedes hacerlo en la Dirección 
General de Comercio e Inversiones.

También se debe tener en cuenta que 
la inversión en Activos Financieros o 
Inmobiliarios se realiza a través de Persona 
Jurídica domiciliada en un territorio que 
no se considera paraíso fiscal según la 
normativa española.

Para ello, además de la documentación 
general y la documentación específica 
de cada uno, necesitará un informe que 
acredite que el solicitante de la visa o 
permiso de residencia, posee, directa 
o indirectamente, la mayoría de sus 
derechos de voto y tiene la facultad 
de nombrar o destituir a la mayoría 
de los miembros de su órgano de 
administración. 

•

** En caso de que la compraventa no se haya cerrado deberá presentar el precontrato, 
garantizando su cumplimiento mediante depósito y / u otro medio admitido en derecho, 
formalizado en escritura pública, y certificado de una entidad financiera establecida en 
España en donde se verifica que el solicitante tiene un depósito bancario no disponible
con el monto necesario para la adquisición, incluyendo gravámenes e impuestos.
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Proyecto empresarial a desarrollar en España, considerado y acreditado como de interés 
general, para el que se valorará el cumplimiento de al menos
una de las siguientes condiciones:

Deberá aportar un informe favorable que deberá obtener antes de solicitar la visa o 
permiso de residencia, y para obtener dicho informe deberá presentar:

Curriculum Vitae del solicitante detallando 
su formación y experiencia profesional.

Nombramiento de un Representante para 
la Gestión del Proyecto Empresarial.

Presentación del proyecto empresarial, 
explicando su desarrollo, valorando 
al menos una de las condiciones 
mencionadas.

Formulario de Solicitud de Informe
de Proyecto Empresarial.

Copia del Documento de Identidad
o Pasaporte.

Si la solicitud no es presentada por el 
solicitante personalmente, se adjuntará 
la autorización para que el representante 
presente la documentación, junto con el 
Documento de Identidad o Pasaporte del 
Representante.

Creación de empleo.

Realizar una inversión con un impacto 
socioeconómico relevante en la zona 
geográfica en la que se desarrollará
la actividad.

Contribución importante a la innovación 
científica y / o tecnológica.

•

•

•
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Si está solicitando una visa, puede obtener el Informe de Proyecto Empresarial
en la Oficina Económica y Comercial del área de la demarcación geográfica
donde presenta su solicitud de visa.

Y si estás solicitando permiso de residencia puedes hacerlo en la Dirección General
de Comercio e Inversiones.

Emprendedor

Si eres extranjero, no resides en la UE y 
te vas a encargar de todos los trámites 
necesarios para poder emprender, 
desarrollar o gestionar un emprendimiento 
en España puedes solicitar un visado
o permiso de residencia.

Además de la documentación general 
necesitarás algunas específicas, estas son:

1. Descripción del proyecto.
Es actividad empresarial, fecha de 
inicio, ubicación, forma jurídica, impacto 
económico potencial de la inversión, 
cantidad estimada de puestos de trabajo 
a crear, sus funciones y calificaciones, 
estrategias de marketing y ventas.

2.Descripción del producto o servicio.
La descripción debe ser detallada e incluir 
los aspectos innovadores.

El perfil profesional del solicitante,
sus estudios y experiencia profesional,
así como su implicación en el proyecto.
Si hay varios socios, se evaluará la 
participación de cada uno, ya sea
que soliciten la visa o el permiso,
o no lo necesiten.

El plan de negocios.
Este plan debe contener al menos:
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3.Investigación de mercado.
Valoración de mercado y evolución 
esperada, descripción de potenciales 
competidores, valoración de clientes 
potenciales y análisis de oferta
y demanda.

4. Financiación.
Inversión requerida, fuentes de 
financiamiento, plan de financiamiento.

5.Valor añadido a la economía española. 
Oportunidades de innovación o inversión.

Profesionales
altamente cualificados

Si usted, como empresa, necesita 
contratar a un profesional extranjero
y traerlo a España, la relación profesional 
debe incluirse en alguna de las siguientes 
situaciones:

Personal ejecutivo o altamente 
cualificado cuando la empresa o grupo
de empresas cumpla con alguna
de los siguientes:

5.En el caso de las pequeñas y medianas 
empresas establecidas en España, debe 
pertenecer a un sector considerado 
estratégico.

1. Una plantilla media superior a 250
en España, inscrita en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social, durante 
los tres meses inmediatamente anteriores 
a la presentación de la solicitud.

2.Una facturación neta anual de más de 50 
millones de euros en España; o fondos
o patrimonio neto superior a 43 millones 
de euros (en España).

3.Una inversión extranjera bruta media 
anual superior a 1 millón de euros en los 
tres años inmediatamente anteriores
a la presentación de la solicitud.

4.Ser una empresa o grupo de empresas 
con un valor del stock de inversión 
o cargo según los últimos datos del 
Registro de Inversiones Extranjeras del 
Ministerio de Economía y Competitividad 
superior a 3 millones de euros.
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Personal ejecutivo o altamente calificado que forme parte de un proyecto empresarial 
que suponga, alternativamente y siempre que la supuesta condición basada en este 
supuesto sea considerada y acreditada como de interés general, de acuerdo con una o 
más de las siguientes condiciones:

5.Una contribución relevante
a la innovación científica
y / o tecnológica.

1. La empresa solicitante la contratación 
debe tener un incremento significativo
en la creación de empleos directos.

2.Un aumento significativo de la creación 
de empleo en el sector de actividad
o área geográfica en la que opera
la empresa.

3.Una inversión considerable con un 
importante impacto socioeconómico
en el ámbito geográfico en el que
se desarrolla la actividad laboral.

4.La convergencia de intereses para
la política comercial y de inversiones
de España.

Graduados y posgrados de prestigiosas 
universidades y escuelas de negocios.

NOTA: En este caso particular, el permiso 
de residencia puede tener la duración del 
contacto siempre que este sea inferior a 2 
años.

Los documentos específicos para solicitar 
un profesional altamente calificado son:

Plantilla superior a 250.

Volumen de negocio de la empresa.

Certificado de inversión extranjera del 
Registro de Inversiones.
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Pymes que pertenecen a un Sector 
Estratégico: Informe de la Dirección 
General de Comercio e Inversiones.

Empresas que desarrollan proyectos 
considerados de interés general: 
Informe de la Dirección General de 
Comercio Internacional e Inversiones.

Licenciados y Postgraduados 
Universitarios: Título de la Universidad 
o Escuela de Negocios de Reconocido 
Prestigio.

Documentación acreditativa
de la empresa solicitante.

Copia del contrato o relación profesional 
entre ambas partes.

Perfil de trabajo.

Todo este proceso tiene algunas otras 
ventajas a tener en cuenta, como el hecho 
de que la acreditación del cumplimiento 
de los requisitos en el Sector Estratégico se 
realizará una sola vez, estando registrado 
en la Unidad de Grandes Empresas y 
Grupos Estratégicos; dicho registro tendrá 
una vigencia de 3 años, renovable si se 
mantienen los requisitos.

Cualquier modificación de las condiciones 
deberá ser comunicada a la Unidad de 
Grandes Empresas y Grupos Estratégicos 
en el plazo de 30 días.

En caso de no comunicar dicha 
modificación, la empresa dejará de estar 
registrada en la Unidad.

I + D + I 

Los extranjeros que no sean ciudadanos 
europeos y se desplacen a España o 
aquellos extranjeros que ya dispongan de 
permiso de residencia y quieran realizar 

estudios de investigación, desarrollo 
e innovación en entidades públicas o 
privadas también pueden postularse a 
este programa siempre que accedan uno 
de los siguientes casos:
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Personal investigador (artículo 13 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de ciencia, 
tecnología e innovación).

Personal científico y técnico que realice 
labores de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en 
entidades empresariales o de I + D + I 
centros establecidos en España.

Investigadores en el marco de 
un convenio de organismos de 
investigación públicos o privados, en las 
condiciones que establezca la ley.

Profesores contratados por 
universidades, organismos o centros 
de educación superior e investigación 
o escuelas de negocio establecidas en 
España.

Además de la documentación general, para postularse en esta categoría
también necesitarás:

1. Documentos que acrediten en qué caso 
se incluye la entidad contratante:

2.Documentación que acredite
la relación profesional entre la entidad
y el interesado.

Si es un organismo al que se refiere 
la ley (universidades públicas; 
organismos públicos de investigación 
estatales o autónomos; universidades
y entidades privadas de acuerdo
con la ley).

Si se trata de una entidad empresarial 
o centro de I + D + i establecido
en España, necesitará el informe
del Ministerio de Economía
y Competitividad (MINECO).

Si se trata de una entidad pública o 
privada firmante de convenio, en las 
condiciones que establezca la ley.

Si se trata de un organismo o centro
de educación superior e investigación.

Si es una escuela de negocios 
establecida en España.
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1.

Deslocalización
de empresas
Para poder entrar en esta categoría es 
necesario ser extranjero no europeo que 
se traslade a España en el marco de una 
relación laboral o profesional o estudios 
profesionales con una empresa o grupos 
de empresas establecidos en España u 
otro país.

El permiso de residencia por traslado 
intraempresarial tiene las siguientes 
modalidades:

Este permiso aplica para viajes temporales para trabajar como gerente, especialista 
o para formación, desde una empresa establecida fuera de la Unión Europea a una 
entidad perteneciente a la misma empresa o grupo de empresas establecido en España.

En este caso algunos términos se definen de la siguiente manera:

•Gerente es el encargado de administrar 
la empresa o un departamento
o subdivisión de la misma.

•Especialista es el que tiene 
conocimientos especializados
sobre las actividades, técnicas y gestión
de la empresa.

Permiso de residencia por traslado 
intraempresarial ICT EU

•Trabajador en formación es el egresado 
universitario que se transfiere para adquirir 
conocimientos y experiencia sobre
el funcionamiento de la empresa.

La duración máxima del traslado será de 3 años en el caso de 
directivos o especialistas y de uno en el caso de trabajadores 
en formación.
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Este permiso se aplicará en aquellos casos que no estén contemplados
en el primer permiso o una vez caducado dicho permiso.

La duración máxima de la cesión será de 2 años o la del contrato si dura menos de un año; 
y este permiso es renovable.

Además de la documentación general, 
para postularse como personal altamente 
cualificado se necesitarán documentos 
que avalen:

•La existencia de una actividad 
empresarial real y la del grupo 
empresarial.

•Título universitario, titulación equivalente
o experiencia profesional mínima
de 3 años.

•Una relación profesional o laboral previa 
ininterrumpida de 3 meses con una o más 
de las empresas del grupo.
           
•Documentación de la empresa
que acredite la transferencia.      

2.Permiso nacional de residencia
por traslado intraempresarial.

Esta documentación ofrece algunas ventajas.
Dos de los más importantes son: 

Los titulares de un permiso de residencia 
por traslado intraempresarial de TIC 
UE válido, expedido por España, pueden 
entrar, residir y trabajar en uno o más 
Estados miembros previa comunicación o 
solicitud de autorización a las autoridades 
de dichos Estados de conformidad con su 
normativa en aplicación de la Directiva 
2014/66 / UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre las 
condiciones de entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países en el marco 
de los traslados intraempresariales.

Las entidades establecidas en otros 
Estados miembros de la Unión podrán 
trasladar a España a los titulares de una 
autorización de traslado intraempresarial 
ICT UE, durante la vigencia de dicha 
autorización; todo ello con notificación 
previa a la Unidad de Grandes Empresas
y Grupos Estratégicos.
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podrá rechazar la solicitud de traslado dentro de los 20 días 
siguientes al día de la solicitud si:

La Dirección General
de Migración 

Si la Dirección General rechaza la solicitud, el primer Estado permitirá el reingreso del 
solicitante y su familia sin más trámites. Si aún no se hubiera producido el traslado a 
España, la resolución de denegación lo impedirá.

Como podrás darte cuenta, el Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores 
(PRIE), tiene mucha información valiosa que necesitas saber.

Una de las mejores decisiones que podrás tomar para aplicar a este programa de manera 
exitosa, es asesorarse con una consultora de calidad.

Es por ello, que TAS Consulting te brinda esta asesoría profesional y calificada para que no 
tengas problema en ninguno de los trámites para optar al PRIE.

¡No dudes en contactarnos para que tengas tu primera asesoría!

No se cumplen las condiciones 
establecidas en este artículo.1.

Los documentos presentados son falsos, 
manipulados o adquiridos ilegalmente.2.

Ha transcurrido la duración máxima
de la transferencia. 3.
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