
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Gran experiencia en la tramitación de las ayudas a la inversión. 

✓ Trabajamos a comisión de éxito. GANAMOS SI TU GANAS. 

✓ Gestionamos la FINANCIACIÓN EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. 

Se trata de una SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO para el Fomento de la Inversión y la mejora de la 
productividad Empresarial en Castilla-La Mancha (FIE), cuyo objeto es subvencionar la inversión para 
proyectos empresariales, industriales o de servicios, promovidos por pymes. 

Ayudas de hasta un 45% si es pequeña empresa y 

 de hasta un 35% si es mediana empresa, en base a condiciones. 

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: 

o Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones 

y utillaje.  

o Inmuebles (incluidos terrenos).  

o Mobiliario y enseres.  

o Equipos y programas informáticos directamente 

relacionados con el proyecto) 

▪ PYME con menos de 250 empleados, facturación < 50MM€ o 

Balance General < 43MM€. (Consultar actividad empresarial 

admitidas) 

▪ Disponer un centro de trabajo en CASTILLA LA MANCHA. 

▪ En régimen de concurrencia competitiva. 

AYUDAS CASTILLA LA MANCHA 

ADELANTE INVERSIÓN – SUBVENCIÓN Inversión para proyectos de PYME 

Nos encargamos de 

toda la tramitación 

de la ayuda. 

Trabajamos a éxito. 

Cobramos cuando 

cobre la subvención. 

Ayudamos a financiar 

la inversión en las 

mejores condiciones. 

del mercado 

EN LEASING INVERSIÓN TRAMITAMOS LA SUBVENCIÓN Y SU FINANCIACIÓN 

CONDICIONES DE LA AYUDA: 

▪ PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Hasta el 15 de diciembre de 2017 

▪ INVERSIÓN MÍNIMA y MÁXIMA: 

Desde 5.000 € hasta 900.000 € 

▪ NO ACEPTA TODOS LOS TIPOS DE 

FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN 

▪ PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 

Un mes a partir de fecha establecida 

para la finalización del plazo de 

ejecución. 

IMPORTANTE: 

¡CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO! 
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