
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contamos con gran experiencia en la tramitación de las ayudas concedidas en pasadas ediciones. 

 La gran mayoría de nuestros clientes obtuvieron el máximo % de la ayuda (30% a fondo perdido). 

 Ayudamos, además, a gestionar la financiación de la inversión en las mejores condiciones. 

Abierta la 3ª convocatoria de Ayudas de la Comunidad de Madrid para inversiones en compra de 
maquinaria nueva. Tras el éxito obtenido en la tramitación de los expedientes de anteriores convocatorias, 
volvemos a ponernos a tu disposición para la tramitación de dichas ayudas y su financiación. 

LEASING INVERSIÓN EMPRESARIAL 

 

c/ Pollensa nº4 – Edificio Atenea 
28230 Las Rozas, Madrid - Spain 
Tel.  +34 91 630 45 61   
Mov. +34 676 630 205 
subvenciones@leasinginversion.com 

Soluciones de financiación para la empresa 
91 630 45 61 

Leasing y Renting – Subvenciones – Financiación a medida (crédito, descuento, etc.) – Control de Calidad (ISO, FSC, etc.) – Compra Venta de Sociedades 

Más de 25 años aportando soluciones de financiación a la PYME y apoyando el crecimiento de miles de empresas nos avalan 

LEASING INVERSIÓN EMPRESARIAL 

subvenciones@leasinginversion.com 

- Inversiones en activos nuevos:  

- Edificios e instalaciones, maquinaria y equipos. No incluye terrenos. 

- Cuantía máxima de la ayuda: 

- 30% de la inversión para pequeña empresa (limite max. 300.000€) 

- 20% de la inversión para mediana empresa (limite max. 200.000€) 

- PYME del sector industrial de: 

- Menos de 250 empleados 

- Facturación < 50MM€ o Balance General < 43MM€. 

- Disponer de un centro de trabajo en los municipios de: 

- Corredor Henares: Ajalvir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, 

Campo Real, Cobeña, Coslada, Daganzo de Arriba, Loeches, Meco, Mejorada, 

Paracuellos, San Fernando de Henares, Santos de la Humosa, Torrejón de 

Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y Villalbilla. 

- Sur Metropolitano: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, 

Leganés, Móstoles y Parla 

AYUDAS COMUNIDAD DE MADRID 

CORREDOR DEL HENARES Y SUR METROPOLITANO 

3ª Convocatoria 

Nos encargamos de 

toda la tramitación 

de la ayuda. 

Trabajamos para dar la 

mejor solución para 

nuestros clientes 

Ayudamos a financiar 

la inversión en las 

mejores condiciones. 

del mercado 

EN LEASING INVERSIÓN TRAMITAMOS LA SUBVENCIÓN 

CONDICIONES DE LA AYUDA: 

 RIGUROSO ORDEN DE PRESENTACIÓN 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Hasta el agotamiento de los fondos. 

 INVERSIÓN MÍNIMA: 

40.000 € 

 PLAZO PARA REALIZAR LA INVERSIÓN: 

Hasta el 15 de septiembre de 2016 

 NO ACEPTA CUALQUIER FINANCIACIÓN 

 ZONA DE ACTUACIÓN: 

Corredor Henares y Sur Metropolitano 

¡CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO! 

IMPORTANTE: 

Ayudas de hasta un 30% a fondo perdido del proyecto de inversión,  

con límite de hasta 300.000€ del importe subvencionado. 

 

91 630 45 61 
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