
Donde las tecnologías 
se encuentran

“IAT Almansa Impulsa”



Impulsamos tu 
proyecto desde las 
nuevas tecnologías

Contribuir y apoyar la modernización y sostenibilidad del tejido productivo de 
la región Castellano-Manchega, a través del incremento de la I+D+i en la 
actividad habitual de las empresas, en un entorno de colaboración y de 
generación de sinergias entre entidades, startups y empresas tractoras.



Ubicación

TU COORDENADA TIC
Almansa, punto de referencia

Un territorio modernizado a través de la alta tecnología, la digitalización y el 
impulso de soluciones tecnológicas e innovadoras en sectores como el 
agroalimentario, cerámica, textil y calzado, aeronáutico, metalmecánico, 
madera y mueble, energía, bioeconomía y turismo, fomentando la colaboración 
público-privada y generando sinergias entre startups y empresas tractoras.

Sectores prioritarios de la RIS 3

SECTORES TRADICIONALES

ü Cerámica
ü Madera y mueble
ü Metal – mecánico
ü Manufacturero del textil y calzado

OTROS SECTORES

ü Turismo
ü …



Objetivos

Fomentar el proceso de 
descubrimiento emprendedor en 
el área Castellano-Manchega

Contribuir a la modernización, 
innovación y transformación digital
del tejido productivo de sectores 
prioritarios en el marco de la RIS3 
Castellano-Manchega

Promover ideas innovadoras
favoreciendo el desarrollo 
sostenible del territorio con 
productos y servicios que generen 
crecimiento y empleo. 

Favorecer la consolidación de un 
ecosistema de innovación y 
transferencia tecnológica entre 
entidades colaboradoras.



Destinatarios

EMPRENDEDORES
Cualquier persona con un 

proyecto innovador y 
tecnológico.

EMPRESAS
Otras empresas 

con necesidades tecnológicas

IAT Almansa Impulsa apoya:

EMPRESAS TIC
Empresas en funcionamiento con 
nuevos proyectos innovadores y 

tecnológicos



Actividades

FASE  1: INICIO

Desarrollo del Plan Director y Gestión así 
como la difusión del proyecto y la selección de 

las empresas participantes.

Accede a la convocatoria

Creación de un clúster de entidades y 
organizaciones colaboradoras

Forma parte del clúster

Adecuación de espacios para la 
incubación de micropymes

Visita las instalaciones



Actividades

FASE  2: DINAMIZACIÓN

Servicios a empresas incubadas: actividades de transferencia 
de conocimientos, tutorización y asesoramiento.

Participa en la incubadora

ü Plataforma de trabajo.

ü Asesoramiento y formación empresarial.

ü Coaching profesional y mentoring estratégico

ü Acciones de intermediación para acceso a financiación

ü Servicios de asesoramiento para la internacionalización

ü Programa de apoyo a la movilidad

Programa de fomento a la innovación: difusión de la 
cultura innovadora y emprendedora

Consulta agenda de la innovación

ü Paneles expositivos de casos de éxito.

ü Encuentros tecnológicos y networking entre empresas.

ü Programas de introducción a la innovación en pymes.

ü Programas con Universidades

ü Foros tecnológicos online.

ü Talleres tecnológicos de Innovación colaborativa-
crowdsourcing.

ü Oficina de proyectos y vigilancia tecnológica



Incubadora

TE ACOMPAÑAMOS PASO A PASO

IAT Impulsa Almansa está diseñada para apoyarte según tus necesidades
Puedes elegir en que fase está tu proyecto o participar en varias

PRE INCUBACIÓN
6 meses

Empresas en fase de constitución o recién 
constituidas de base tecnológica, de 

conocimiento o cuya actividad empresarial 
contemple la incorporación de procesos y/o 

soluciones I+D+i o tecnológicos.

ü Coaching profesional
ü Asesoramiento empresarial
ü Coworking
ü Acceso a zonas comunes de IAT

EMPEZAR

INCUBACIÓN
12 meses

Pymes y micropymes (procedentes de la fase 0, 
o no) de reciente creación y base tecnológica o 

de conocimiento.

ü Asesoramiento financiero
ü Mentoring estratégico
ü Asesoramiento Internacionalización
ü Acceso laboratorio IAT

AFIANZAR

POST INCUBACIÓN
12 meses

Startups o empresas que ya presentan alto 
potencial, posibilidad de generar empleo y de 
acceder comercialmente al mercado con sus 

nuevos productos o soluciones.

ü Acceso a servicios avanzados
ü Participación en eventos

ü Inclusión y participación en el 
clúster tecnológico

IMPULSAR



Otros servicios

SI LO QUE NECESITAS ES UN APOYO MÁS CONCRETO O CON MENOR DURACIÓN

Oficina de Proyectos:

Solicitar asesoramiento

Servicios de apoyo al emprendedor/a tecnológico en 
la presentación de proyectos, y propuestas para 
presentar a organismos financieros y de inversión.

Oficina de Vigilancia Tecnológica

Recibir alertas

Diseñada para detectar soluciones de interés, casos 
de éxito, y demandas convergentes con los intereses 
de la región.

Otros servicios de apoyo al emprendimiento del Ayuntamiento de Almansa

Empleo y promoción económica Vivero de empresas Proyectos Europeos y EDUSI



Instalaciones

Recursos a tu disposición

Herramientas TIC y software especializado

Biblioteca Despachos Sala coworking

Sala de reunionesAulas de formación e informática



Financiación

El plazo de ejecución es hasta el 31/12/2023 

La Incubadora con un presupuesto de 500.000 euros cuenta con una tasa de cofinanciación del 80% (ayuda 
FEDER 400.000 euros) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 en el marco del 
programa «Incubadoras de alta tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología 
a las micropymes» de la Fundación Incyde.




