Subvenciones y Búsqueda de Financiación

Servicio de subvenciones y búsqueda de financiación

Cualquier particular, comunidad de vecinos o empresa está profundamente interesado en
buscar
fondos de financiación para
llevar a cabo su
instalación, negocio o nuevo proyecto
de la forma más eficiente posible.

Por esta razón, en Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L. consideramos de gran interés
que todos los anteriormente citados tengan la posibilidad de acceder a las ayudas y
subvenciones que otorgan instituciones públicas, entidades y organizaciones.

También proporcionamos a nuestros clientes una búsqueda de financiación privada por medio
de entidades colaboradoras para llevar a cabo el proyecto o instalación deseada.

Nuestros especialistas en búsqueda de financiación y subvenciones serán los encargados
de
asesorar al cliente
en la búsqueda adecuada de financiación según la tipología del proyecto, además de redactar
y tramitar la subvención o financiación en el organismo correspondiente.
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De esta manera le ahorramos tiempo y dinero al cliente, ya que nos encargamos de todos
los trámites burocráticos para la presentación de la documentación
. Por otro lado, una vez conseguida la subvención, asesoramos al cliente para cumplir la
normativa de la subvención obtenida, evitando de esta manera su anulación.

Los especialistas en búsqueda de financiación y subvenciones que trabajan con Gesproy
ec Ingeniería e Instalaciones S.L.
cuentan con una dilatada experiencia en la redacción y tramitación de las siguientes
subvenciones:
- Subvenciones para el aprovechamiento de las energías renovables.
- Plan renove turístico.
- Subvenciones para la infraestructura y equipamiento industrial.
- Subvenciones para el apoyo a la seguridad industrial.
- Subvenciones para la implantación de nuevas tecnologías en establecimientos
turísticos alojativos.
- Subvención para los electrodomésticos de alta eficiencia energética y vehículos
alimentados con energías alternativas.
- Créditos ICO.
- Microcréditos.
- Programa MASPYME.
- Subvención mediante bonos tecnológicos.
- Etc.

Gesproyec Ingeniería e Instalaciones S.L. presenta de forma gratuita a sus clientes los
presupuestos para el asesoramiento, tramitación y búsqueda de la subvención o
financiación
.

Para cualquier cuestión referente a subvenciones o financiación de proyectos no duden en
comunicarse con nosotros a través de nuestra sección
Contacto
.
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