




























Subvenciones e Incentivos 

Conscientes de la importancia que tiene para cualquier empresa aplicar 

incentivos fiscales así como obtener ayudas públicas, créditos o inversores 

privados que puedan suavizar los costes de un proyecto, AEDHE dispone de 

toda una gama de servicios relacionados, que se adaptan a la necesidad de 

cada empresa, según tamaño, actividad e interes 

es. 

Servicios generales a las empresas asociadas 

• Localización de ayudas y herramientas de financiación públicas o privadas aplicables a

proyectos de inversión, innovación tecnológica, o I+D, a nivel regional, nacional o

internacional.

• Alertas sobre apertura de convocatorias de ayudas públicas o líneas de financiación,

concursos, premios, sesiones de networking, y oportunidades de inversores privados.

• Revisión de solicitudes, memorias técnicas y de documentación de proyectos.

• Asesoramiento en incentivos fiscales para actividades I+D+i o a mejoras medioambientales

Servicios personalizados 
• Gestión integral de solicitudes de financiación pública y subvenciones a líneas regionales,

nacionales o internacionales

• Redacción de memorias técnicas para documentar expedientes de financiación o de 

aplicación de incentivos a proyectos de I+D+i o de inversión.

• Localización de inversores privados para proyectos: Capital Riesgo, Capital Semilla, business

ange!s, otros inversores privados.

• Diagnósticos para aplicación de incentivos fiscales específicos y obtención, en su caso, de

informes necesarios: actividades de I+D, Patent Box, mejoras medioambientales.

Nuestro valor añadido 
• Garantía absoluta de confidencialidad de la información gestionada

• Experiencia y profesionalidad

• Seguridad y confianza para la empresa. El coste de la mayoría de los servicios

personalizados se calcula exclusivamente en función de los resultados obtenidos

Contacto 
Departamento de Subvenciones y Ayudas 

� 91 889 50 61 Ignacio Vilela - @ subvencionesyayudas@aedhe.es 
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Sede Central � 91889 50 61 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DR HENARES 

Avda. Juan carios I, 13 
Planta 10 
28806 Alcalá de Henares 

0 aedhe@aedhe.es 
-1J www.aedhe.es
Twitter: @aedhe


















