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¿QUIENES SOMOS? 

1. IMPULSO 



Empresa de servicios profesionales especializada en 

Consultoría, Ingeniería y Arquitectura, con oficinas en 

España en el Parque Tecnológico de Asturias (Llanera) 

y Aerópolis (Sevilla). 

Desde 1980 ofrecemos asistencia técnica integral para 

el desarrollo de proyectos empresariales. 

Especializados en la búsqueda de financiación pública 

para proyectos de inversión y en la apuesta por la 

I+D+i como variable competitiva estratégica. 

Facturación grupo Impulso: más de 10 millones de 

euros en el año 2016. 

Más de 1.000 clientes nacionales e internacionales, 

tanto públicos como privados. 

Certificaciones de nuestro Sistema de Gestión: 

ISO 9.001 (Calidad) 

UNE 166.002 (I+D+i) 

GRUPO IMPULSO 

Paco Cuervo 
 

Director General 

 
Tlfn: 985 26 90 04 
Fax.: 985 96 41 06 

paco.cuervo@impulso.es 

Paulino Suárez 
 

Director de Desarrollo de Negocio 

 
Tlfn: 985 26 90 04 
Fax.: 985 96 41 06 

paulino.suarez@impulso.es 



Consultoría 

Fortalecimiento institucional y Asistencia a 
Administraciones Públicas 

Impulso y gestión de Alianzas Público-
Privadas 

Gestión de transferencia de conocimiento 

Análisis de sectores y mercados potenciales 

Identificación de oportunidades de negocio 

Instrumentos públicos y privados de 
financiación de la inversión 

Gestión y coordinación de proyectos 

Benchmarking sectorial y regional 

Planificación estratégica y de negocio 

Asistencia integral en proyectos de I+D+i 

Incentivos fiscales a la I+D+i y tramitación 
Informe Motivado MINECO 

Ingeniería y Arquitectura 

Dirección facultativa y supervisión de obras 

Arquitectura corporativa, industrial, civil, 
residencial y ocio 

Proyectos integrales de rehabilitación y 
restauración de patrimonio industrial 

Soporte a la puesta en marcha de la 
actividad productiva 

Interiorismo y representación virtual 

Project Management 

Sistemas de Información Geográfica 

Masterplan 

Estudios de Impacto Ambiental 

Proyectos de edificación para 
Administraciones Públicas 

Diseño de plantas productivas, centros 
tecnológicos y edificios singulares 

Planificación y proyectos de gestión de 
aguas (saneamientos, depuración,..) 

Proyectos de infraestructuras y obra civil 
(ferroviario, carreteras, puentes,..) 

Planificación y desarrollo de Áreas 
Industriales, Científicas y Tecnológicas 

Proyectos de desarrollo integral del 
sector acuícola (planificación, plantas,..) 

Proyectos de infraestructuras sociales 
(educativas, sanitarias, deportivas,…) 

Planificación urbanística 

Programas de planificación geológica e 
investigación minera 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Estudios de viabilidad técnica, económica y 
financiera de proyectos 

Soporte a la selección y negociación con 
contratistas y proveedores.  

Programas de formación y entrenamiento 
previos a la puesta en marcha de la 

actividad 

Control de costes y de cumplimiento de la 
planificación 

Apoyo en la redacción de Términos de 
Referencia en concursos.  

Planificación de instalaciones, suministro 
eléctrico y eficiencia energética 



MINER 

Reindustrialización 

Competitividad Sectores 
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Eficiencia  

energética 

EQUIPA 

Incentivos 

Económicos 

regionales 

COSME 2020 

ICO 

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN. INVERSIÓN 

Más de 500 
clientes 

+ 650M€  
de financiación 
obtenida para 
proyectos de 
inversión de 

nuestros clientes en 
los últimos 5 años. 

95%  
tasa de 

éxito 

+ 550  
Proyectos 

solicitados al 
MINETUR y MINECO 

en los últimos 5 
años. 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



 PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 

 COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 2017 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

2. AYUDAS A LA INVERSIÓN 



 OBJETIVO: 

Financiar las inversiones industriales que se enmarquen en alguna de las siguientes tipologías: 

• Creación de establecimientos industriales: Inicio de una nueva actividad de producción en 

cualquier punto del territorio nacional. 

• Traslado: Cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier punto 

del territorio nacional. 

• Ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes, a 

través de la implantación de nuevas líneas de producción, entendiendo como tal la 

adquisición del conjunto de equipos que permiten fabricar de forma autónoma un producto. 

Se excluyen las actuaciones sobre una línea existente (sustituciones de maquinaria y 

elementos auxiliares de producción, las adaptaciones o mejoras de éstas). 

• Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes. 

 BENEFICIARIOS: 

Empresas que desarrollen, o vayan a desarrollar, una actividad industrial encuadrada en la Sección C-

Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). 

 PRESUPUESTO: 606.368.488 euros , pudiendo ampliarse tras aprobación PGE. 

 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 



 TIPO E INTENSIDAD DE LA AYUDA: 

• Préstamo de hasta el 75% del presupuesto financiable con 10 años de amortización y 3 años 

de carencia al siguiente tipo de interés fijo, según evaluación económico-financiera: 

 

 

• La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos públicos 

concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 75% sobre el 

total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido considerado financiable. 

• En el caso de beneficiarios de constitución reciente (2016 ó 2017), el importe del préstamo a 

conceder no podrá superar en 3 veces los últimos fondos propios acreditables mediante 

documento público del solicitante en el plazo de solicitud. En el resto de casos, dicho límite se 

fija en 5 veces los fondos propios del solicitante, acreditados mediante las cuentas 

presentadas para la valoración económico-financiera. 

• El cobro del préstamo será en 2017 (previsión noviembre/diciembre). 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 

Excelente Buena Satisfactoria 

1,575 % 2,20 % 4,00 % 



 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 

• Plazo de ejecución de las inversiones: Desde el 1 de enero de 2017 hasta un plazo máximo de 18 
meses contados desde la fecha de la resolución definitiva de concesión. 

• Inversión mínima: 100.000 €. 

• Financiación privada: Al menos el 25% de la inversión. 

• Garantías: Será necesario presentar en el momento de la solicitud el resguardo de constitución de 
garantía ante la Caja General de Depósitos (CGD) por importe del 10% del préstamo solicitado. 

• Con objeto de reducir el tipo de interés aplicado, permiten constituir garantías adicionales antes 
de la resolución definitiva de concesión del préstamo, según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• La evaluación económico-financiera tendrá mayor peso (70%) que la viabilidad técnica de 

la propuesta (30%), con unos umbrales mínimos de puntuación que si no se superan la 

propuesta será denegada. 

• La evaluación económica-financiera se realizará analizando una serie de ratios de 

liquidez, solvencia y rentabilidad tomando los datos de las cuentas anuales de 2015 

depositadas en el Registro Mercantil, salvo que se acredite la presentación en el Registro 

Mercantil de las cuentas del ejercicio 2016 y además estas estén auditadas, en cuyo caso 

se tomarán los datos de 2016. 

• En el caso de empresas constituidas en 2016 o 2017, para establecer la puntuación 

económico-financiera, se emplearán los datos reales a fecha de la solicitud. Para 

contrastar las ventas será  necesario presentar las declaraciones trimestrales del IVA. 

• Se dará prioridad a los proyectos que incorporen tecnología innovadora, incrementen el 

nivel de exportación de la empresa y/o creen empleo. 

 

 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 



 GASTOS SUBVENCIONABLES : 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 

CONCEPTO 
PESO EN EL 

PRESUPUESTO TOTAL 

Obra Civil: urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa 
de terrenos. 

< 70% (creación y 
traslado) 

 
< presupuesto de 

aparatos y equipos 
(ampliación) 

Edificación: Adquisición, construcción, ampliación o adecuación 
de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no 
vinculados directamente al proceso productivo. No se financian 
proyectos técnicos, dirección facultativa ni licencias. 

Aparatos y equipos de producción, excluidos los elementos de 
transporte exterior. 

Ingeniería de proceso de producción: gastos de personal propio, 
materiales necesarios, y colaboraciones externas necesarias 
para el diseño y/o rediseño de procesos, directamente 
vinculados con los aparatos y equipos que se consignen en el 
párrafo anterior. Queda excluida la ingeniería civil o consultoría 
asociada a la gestión y tramitación de la financiación solicitada.  

 
 

< 30% que 
presupuesto de 

aparatos y equipos 
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 GASTOS SUBVENCIONABLES : 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 

CONCEPTO 
PESO EN EL 

PRESUPUESTO TOTAL 

Obra Civil: urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa 
de terrenos. 

 
 

< presupuesto de 
aparatos y equipos 

Edificación: Adquisición, construcción, ampliación o adecuación 
de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no 
vinculados directamente al proceso productivo. No se financian 
proyectos técnicos, dirección facultativa ni licencias. 

Aparatos y equipos de producción, excluidos los elementos de 
transporte exterior. 

Ingeniería de proceso de producción: gastos de personal propio, 
materiales necesarios, y colaboraciones externas necesarias para 
el diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con 
los aparatos y equipos que se consignen en el párrafo anterior. 
Queda excluida la ingeniería civil o consultoría asociada a la 
gestión y tramitación de la financiación solicitada.  

 
 
< 30% de presupuesto 
de aparatos y equipos 
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 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Abierta desde el 30/05 al 17/07. 

 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

• Posibilidad solicitud de prórroga (hasta 9 meses) 2 meses antes de fin de ejecución y 60% de 

presupuesto ejecutado (facturas emitidas , pedidos en firme y contratos). 

• Posibilidad solicitud de cambios 2 meses antes de fin de ejecución.  

 JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS: 

• Presentación de documentación en los 3 meses posteriores al fin de la anualidad. 

• Incumplimiento: Ejecución de menos del 60% del presupuesto aprobado en la resolución. 

• Documentación adicional: 

• Nº Facturas > 150 unidades  Informe de auditoría realizado por un auditor inscrito el 

Registro Oficial de Auditores de Cuenta (ROAC).  

• 3 ofertas de diferentes proveedores cuando: 

• Ejecución de obra  > 50.000 €. 

• Suministro de bienes o prestación de servicios  > 18.000 €.  

• Equipos de segunda mano  Certificado de un tasador independiente en el que se 

especifique que el precio no es superior al valor de mercado. 

COMPETITIVIDAD / REINDUSTRIALIZACIÓN 



PRINCIPALES CASOS DE ÉXITO 

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
NUEVAS PLANTAS TECNOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN DE DESTILADOS MEDIOS 
FASE II. 
Inversión: 23.500.000 € 
Préstamo: 9.403.767 €  

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
PLANTA DE FABRICACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Y SISTEMAS 
ELECTROÓPTICOS. 
Inversión: 11.198.400 € 
Préstamo: 8.398.800 €  

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS ALERGÉNICOS. 
Inversión:  3.916.108 € 
Préstamo: 1.200.000 € 

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA NUEVA PLANTA DE FABRICACIÓN DE JOYERÍA EN 
TECNOALCALÁ 
Inversión: 886.736 € 
Préstamo: 300.000 €  



PRINCIPALES CASOS DE ÉXITO 

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
NUEVA LÍNEA DE ACABADOS Y COLORES, A BASE DE APLICACIÓN DE 
PIGMENTOS NATURALES SOBRE EL ZINC. 
Inversión: 7.301.000 € 
Préstamo: 5.475.750 €  

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
NUEVA LÍNEA DE MEZCLAS GRASAS. 
Inversión: 5.820.000 € 
Préstamo: 1.000.000 €  

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
NUEVA PLANTA INDUSTRIAL DE PRELACADO, GALVANIZADO Y CORTE 
TECNOLÓGICO DE ACERO 
Inversión: 25.027.871 € 
Préstamo: 18.770.903 € 

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
PLAN DE COMPETITIVIDAD ORIENTADO A LA MEJORA DE SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS 
Inversión: 14.771.733 € 
Préstamo: 8.563.375 €  



PRINCIPALES CASOS DE ÉXITO 

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN PLANTA DEPRODUCCIÓN DE TABLEROS Y 
OTROS PRODUCTOSEN MADERA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Inversión: 20.619.770 € 
Préstamo: 15.464.827 €  

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EN PLANTAS DE OCTENO 
Y ETILENO. 
Inversión: 4.292.728 € 
Préstamo: 2.266.063 €  

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
PLAN DE COMPETITIVIDAD 2016-2018 DE LA PLANTA DE PALOS DE 
FERTIBERIA, 
Inversión:  25.732.677 € 
Préstamo: 19.299.507 € 

PROYECTO DE REINDUSTRIALIZACIÓN  
PLAN DE COMPETITIVIDAD DE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SISTEMAS 
AERONÁUTICOS SA 2016-2018. 
Inversión: 5.844.900 € 
Préstamo: 4.383.675 €  



www.impulso.es 


