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LA EMPRESA:
Invepat Go es una sociedad implantada en Andalucía, en la provincia de Córdoba, directamente relacionada con proyectos de innovación.
Presta servicios de gestión de incentivos públicos en todas las áreas a través de sus oficinas.
MISIÓN:
Se basa en desarrollar su actividad bajo los principios de orientación y crecimiento de
sus clientes.

VISIÓN:
Ser un referente del sector mediante la prestación de las mejores ofertas en concordancia a las necesidades de aquellos que contraten sus servicios.

VALORES:
Se presentan explícitamente definidos en la actuación y en la labor como equipo, gracias a sus profesionales altamente cualificados, con gran capacidad resolutiva para
prestar el servicio que se merecen sus clientes.
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SERVICIOS:
Gestión de subvenciones, incentivos y programas operativos públicos y justificación posterior de las siguientes convocatorias y de otras más:
-Subvenciones Nacionales

MAGRAMA
__PROYECTOS CLIMA: Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para
una Economía Sostenible (FES-CO2) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desarrollados en España.
Están concebidos para marcar una senda de transformación del sistema
productivo español hacia un modelo bajo en carbono.
__PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE: Conocidos como PIMAs,
son una herramienta para el fomento de medidas que contribuyen a la
mejora del medio ambiente. Los diferentes PIMAs conllevan también un
efecto positivo sobre el desarrollo económico y el fomento del empleo
en España.
PIMA Transporte
PIMA Tierra
PIMA Aire
PIMA Sol
PIMA Residuos
PIMA Adapta
PIMA Empresa
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MINECO

__ICO: Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez.

Autónomos y
Empresas

Sin

proyecto

de

inversión.

Financia

100%

necesidad

de

liquidez.

- Préstamo de hasta 12.500.000€.
- Plazo de amortización hasta 4 años.
Con proyecto de inversión que financia desde el 50% hasta el 100% del proyecto y hasta el 50% de necesidades de liquidez.
- Préstamo de hasta 12.500.000€ para inversión.

Particulares y comunidades
de propietarios

- Préstamo de hasta 12.500.000€ para inversión, donde el 50%-50% va
destinado a liquidez e inversión.
- Plazo de amortización hasta 20 años.
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Rehabilitación de edificios o viviendas. Financia hasta 100% de la necesidad
de la inversión.
- Préstamo hasta 12.5000.000€ para inversión.
- Plazo de amortización hasta 20 años.

__FIEM: El Fondo para la Internacionalización de la Empresa es un fondo sin personalidad jurídica propia, gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, que
nace en 2011 con el objetivo único de fomentar la internacionalización
de la empresa española, facilitando su entrada en nuevos mercados o
posicionándola en mercados clave para la política comercial española,
otorgando para ello a estas empresas la financiación que no encuentran.

__RETOS-COLABORACIÓN pretende estimular, a través de la financiación de proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+I de
carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad de
empresas ya existentes, movilizar la inversión privada, generar empleo y
mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad
de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e
Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad
del tejido empresarial.

__EMPLEA: Ayudas para la contratación de Titulados Universitarios y
Titulados en Formación Profesional de Grado Superior o equivalente,
para el desarrollo de actividades de I+D+I en PYMEs, SPIN-OFF o JEIs.
Tiene como objetivo la creación de empleo de calidad proporcionando
una experiencia profesional que debe redundar en el incremento de su
empleabilidad.
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__TORRES QUEVEDO: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica,
asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la
contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así
como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a
la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

MINETUR

__REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL: El Programa de reindustrialización financiará las actuaciones
que supongan inversión en nuevos centros de producción, ya sea por
traslado o por creación de un nuevo establecimiento. Asimismo, prestará apoyo financiero a la implantación de nuevas líneas de producción.
El Programa de fomento de la competitividad industrial apoyará la ejecución de cualquier tipo de mejora o modificación de líneas de producción ya existentes.
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__ENISA:
-Jóvenes Emprendedores
Dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de reciente constitución, creadas por emprendedores de hasta 40 años, para
que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase
inicial.
-Emprendedores
Pretende apoyar financieramente a pymes de nueva creación, promovidas por emprendedores sin límite de edad, en las primeras fases de vida
de las pymes para que sean solventes ante las inversiones necesarias y
lleven a cabo su proyecto.
-Competitividad
Promueve financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y
rentables, enfocados a una mejora competitiva de sistemas productivos
y/o cambio de modelo productivo; expansión mediante ampliación de
la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento de gama de
productos/servicios, diversificación de mercados…; búsqueda de capitalización y/o deuda en mercados regulados y financiación de proyectos
empresariales a través de operaciones societarias.
-Agenda Digital
Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos
empresariales en el ámbito de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos y servicios, contribuyendo
a la generación de empleo y riqueza en un sector con alto potencial de
crecimiento. Esta línea de financiación es fruto de la colaboración entre
SETSI y Enisa.
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-Subvenciones Autonómicas

Línea de ayudas, en forma de subvención directa, destinada a aquellas
empresas que realicen inversiones en activos fijos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. La finalidad perseguida por estas ayudas será:

− Apoyar la creación de nuevas empresas.
− Consolidación de las empresas ya existentes favoreciendo y promoviendo los proyectos de ampliación, modernización y traslados de éstas.
− Favorecer la continuidad de empresas ya en funcionamiento y en peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular.
(Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid,...)
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-Subvenciones Provinciales

Los distintos órganos provinciales tienen por objetivo la puesta en marcha de impulsar proyectos de desarrollo local que generen actividad
económica y creación de empleo en las distintas regiones en los que
tienen competencia.
Una de las principales necesidades de emprendedores y empresas es
obtener recursos y apoyo financiero, no solo en los primeros momentos
de la actividad, sino durante todo el devenir de la misma.
Para facilitarles estos recursos en financiación, se ha puesto en marcha
un servicio de tutorización económica, a proyectos empresariales, dispuestos a través de órganos como Diputaciones, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, etc.
Además, se disponen de organismos dependientes de los mismos ayuntamientos destinados especialmente a la gestión y a convocar distintas
ayudas, para las empresas ya constituidas o que hayan sido inscritas recientemente como sociedades, como por ejemplo el Instituto Municipal
de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, etc.
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Contacto
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
Antonio Aparicio Martínez
aam@invepat.com
+34 680 18 04 48

Ubicación
PARQUE TECNOLÓGICO RABANALES 21
C/ Astrónoma Cecilia Payne s/n Edif. Aldebarán
14014 Córdoba ES
general@invepat.com
+34 957 94 46 40

CÓRDOBA CENTRO
Avda de los Molinos nº 10, planta 7-A
14001 Córdoba ES
general@invepat.com
+34 627 02 92 74
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