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1 La incubadora IAT Almansa Impulsa 

Impulsadores del programa 

La Incubadora de Alta Tecnología “IAT Almansa Impulsa” es una iniciativa promovida 

por el Ayuntamiento de Almansa, concretamente desde el Departamento de Empleo y 

Desarrollo Local, para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a 

las micropymes.  

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% dentro del 

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 PO y el eje 3 Mejorar la 

Competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 Mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas, y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu 

empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas, y 

promoviendo la creación de nuevas empresas, así como  viveros de empresa. Todo 

ello de conformidad con la resolución del 10 de mayo de 2021 de la Fundación 

Instituto Cameral para la Creación  y Desarrollo de la Empresa (Fundación Incyde), por 

la que se resuelve la convocatoria para el proyecto "Incubadoras de alta tecnología 

para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes", 

en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
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IAT Almansa Impulsa 

La Incubadora de Alta Tecnología “IAT Almansa Impulsa” se concibe como un 

instrumento de incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento o 

micropymes de base tecnológica vinculados a los sectores definidos como prioritarios 

en la Estrategia de Innovación RIS3 de Castilla La Mancha, de forma que contribuyan 

y apoyen la modernización y sostenibilidad del tejido productivo de la región, en un 

entorno de colaboración público-privada y de generación de sinergias entre startups y 

empresas tractoras. 

Concretamente, entre los sectores considerados prioritarios, la IAT ALMANSA 

IMPULSA se dirige a los siguientes: 

• Sectores industriales tradicionales: cerámica, madera y mueble, 

metalmecánico y manufacturero del textil y calzado. 

 Sector Turismo  

 Otros sectores/actividades transversales: Digitalización, TIC, servicios que 

favorezcan la circularización de los procesos industriales de los sectores 

tradicionales descritos, así como otros servicios facilitadores de soluciones y 

procesos innovadores a incorporar en el tejido productivo y empresarial. 

La IAT Almansa Impulsa no solo se configura como un espacio o ambiente físico de 

acogida donde las iniciativas empresariales pueden instalarse, sino que incorpora 

servicios y recursos adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial con el 

fin de impulsarlos y consolidarlos en el mercado. 

Objetivos del proyecto 

El Ayuntamiento de Almansa a través de esta incubadora persigue los siguientes 

objetivos: 

• Fomentar el proceso de descubrimiento emprendedor en el área de influencia 

de la IAT ALMANSA IMPULSA. 

• Promover que las ideas innovadoras de la región puedan convertirse en 

productos y servicios que generen actividad y empleo para contribuir al 

desarrollo sostenible del territorio. 

• Contribuir a la modernización, sostenibilidad y transformación digital del tejido 

productivo de los sectores industriales tradicionales y del turismo, prioritarios 

en el marco de la RIS3 castellano-manchega, a través del fomento de la 

innovación y la digitalización. 

• Favorecer la consolidación de un ecosistema de innovación y transferencia de 

tecnología en torno a las personas y organismos que intervienen en la 
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generación, transmisión, transformación, aprovechamiento y difusión del 

conocimiento, del sistema Ciencia, Tecnología y Empresa. 

 

Bases del programa 

A través de las presentes bases se regirá la admisión de proyectos en la Incubadora y 

las relaciones entre éstos y el Ayuntamiento de Almansa durante el proceso de 

selección e incubación.  

Las modificaciones de estas Bases que se estimen necesarias para la buena marcha 

de la misma, así como cualquier decisión proveniente de la Comisión de seguimiento y 

los responsables técnicos de la IAT, serán oportunamente notificadas a los proyectos 

candidatos. De igual manera, los proyectos candidatos podrán dirigirse al responsable 

de la Incubadora para solicitar cualquier aclaración al sentido de estas Bases. 

 

1.1 ¿Cómo funciona la IAT Almansa Impulsa? 

La IAT Almansa Impulsa define un programa de actividades y servicios que giran 

alrededor de dos grandes objetivos: 

1. Favorecer el proceso de descubrimiento emprendedor así como el de procesos 

para la identificación y desarrollo de oportunidades vinculadas a los sectores 

de mayor potencial, para que, con el apoyo del personal especializado  se 

logre materializar estas iniciativas en realidades empresariales.  

 

2. Impulsar proyectos empresariables acelerables a partir de la transformación de 

ideas de negocio de nueva creación o de proyectos empresariales ya 

constituídos que busquen un salto de escala en sus modelos de negocio. 

 

En base a ello se establecen tres fases en el proceso de incubación respondiendo al 

grado de madurez de la iniciativa empresarial: Pre-Incubación, Incubación y Post-

Incubación: 
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PRE-INCUBACIÓN INCUBACIÓN POST-INCUBACIÓN 

Definición y valoración 
de la idea o modelo de 

negocio 

Aceleración del modelo de 
negocio 

Consolidación 
empresarial 

En esta fase se trabajará con 
las iniciativas empresariales 
en conocer, valorar y definir 

su idea o modelo de negocio, 
así como identificar la 

capacidad de desarrollo de 
su tecnología. 

La fase de incubación incorpora 
programas orientados a facilitar 
las condiciones necesarias para 
desarrollar y acelerar el modelo 
de negocio de los incubados, 
convirtiéndolos en proyectos 
competitivos y escalables. 

Con la fase Post-Incubación 
se busca fortalecer proyectos 

empresariales ya maduros 
mediante servicios de alto 

valor añadido orientados a la 
apertura de nuevos mercados 

o integración en redes 
comerciales 

 

1.2 Programa y servicios integrados en la incubadora 

Para la implementación de las fases descritas,  IAT Almansa Impulsa diseña un 

programa de alto rendimiento que integra diferentes actividades y servicios orientados 

a capacitar a las personas promotoras mediante programas directivos, a definir y 

desarrollar las iniciativas empresariales adaptándose a las necesidades de cada 

proyecto, a conocer su grado de aceptación en el mercado y corregir los proyectos en 

función de la respuesta obtenida, a favorecer la internacionalización de los proyectos, 

a captar financiación externa, y muchos otros servicios para la aceleración y salto de 

escala de los proyectos.  

 

Programas IAT Almansa Impulsa a disposición de los participantes en la 

incubadora: 

Acceso al espacio para la incubación de los proyectos participantes 

Los incubados en la IAT Almansa Impulsa tendrán acceso a todas las áreas del Centro 

Tecnológico de Almansa: 

 Espacio coworking 

 Despachos 

 Aulas formativas  

 Salas individuales 

 Acceso a zonas comunes 

 Acceso a la zona de laboratorio tecnológico 

 Areas de descanso 

 Otras áreas de interés 
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Programa de fomento de la Innovación  

Este programa está diseñado para favorecer el desarrollo tecnológico y de las ideas 

innovadoras de los proyectos empresariales participantes en la incubadora:  

 Disposición de un panel  tecnológico de casos de éxito 

 Encuentros tecnológicos y actuaciones networking entre agentes implicados, a 

través de mesas redondas, talleres y otras acciones de promoción de la 

innovación y la digitalización. 

 Programa TECH4IU, orientado a la búsqueda e intermediación activa de 

introducción a la innovación en pymes 

 Programa LOOKING4TECH, que tiene como objetivo promover la 

materialización de acuerdos Universidad – Empresa para favorecer la 

transferencia tecnológica mediante la creación de empresas. Este programa 

contará con una unidad de Vigilancia de demanda de soluciones innovadoras y 

otras necesidades tecnológicas del mercado. 

 Organización de foros tecnológicos online, para abordar desde diferentes 

visiones (empresa, centros tecnológicos, expertos tech…) los retos futuros que 

afrontan los sectores prioritarios de la incubadora. 

 Talleres Innovación Colaborativa – crowdsourcing “ad-hoc”, orientados 

para mejorar la absorción de la tecnología por parte de las empresas y que se 

diseñarán en función de las necesidades de los incubados. 

 Plataforma tecnológica IAT Almansa Impulsa, una herramienta virtual de 

apoyo a los incubados en sus procesos de aceleración y consolidación, 

además de ser la plataforma operativa del Clúster de lAT, de ser el punto de 

interacción e información virtual de empresas y entidades colaboradoras, de 

favorecer el networking virtual, de integrar foros online, de ser un espacio 

matchmaking, etc.   

 

 

Programas de mentorización y capacitación 

El objeto de estos programas es el de asesorar a las iniciativas empresariales 

participantes en la incubadora y capacitar a las personas emprendedoras que están 

detrás de estas iniciativas es uno de los objetivos que persigue el programa. Para ello 

se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Actuaciones de mentoring y asesoramiento de negocio 

 Actuaciones de mentoring y asesoramiento tecnológico y de alto valor 

añadido. 

 Actuaciones de mentoring Post-Incubación  

 Coaching profesional 
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Programa de acceso a financiación 

El acceso a financiación es clave para el impulso de todo proyecto empresarial. Dada 

su importancia, desde la IAT Almansa Impulsa se estructura un programa específico 

que incorpora: 

 Asesoramiento especializado para la orientación en el acceso a fuentes 

de finanación pública  

 Asesoramiento y acompañamiento a los proyectos en la participación de 

convocatorias y programas públicos (subvenciones, recursos, etc). 

 Acceso a financiación privada mediante la gestión de microcréditos y 

préstamos a las empresas que participen en el programa de incubación,  a 

través de los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Almansa con 

entidades financieras. 

 Acompañamiento e intermediación con redes de financiación (empresas 

capital riesgo, Redes de Business Angels, ETC). 

 

Programa de internacionalización. 

Este programa permitirá el acceso de los incubados a nuevos mercados, apostando 

por crear proyectos Born-Global desde el inicio y facilitando las herramientas y 

recursos necesarios para la internacionalización de los incubados.: 

 Acceso a la antena de financiación IAT Almansa Impulsa, que permitirá a 

los proyectos acceder a consultas individualizadas de internacionalización y 

disponer de un mapa de oportunidades de internacionalización individual 

adaptado a sus necesidades.  

 Plan de acompañamiento para su expansión en mercados 

internacionales: Asesoramiento legal; Asesoramiento y acceso a financiación 

para la internacionalización; Asesoramiento específico en materia de 

licitaciones internacionales y acceso a convocatorias europeas )Programa 

Eurostars, Programa Cosme, Horizonte 2020, Programa PRIMA, etc.); 

Elaboración de un Plan de Marketing Digital Internacional 

 Acciones networking internacional a través de la organización de foros de 

internacionalización 

 Promoción internacional, apoyo para la asistencia a ferias y participación en 

misiones comerciales internacionales 

 Programas de intercambio de experiencia con empresas extranjeras. 

 Parcipación en iniciativas o programas internacionales para la aceleración 

de los procesos de internacionalización de las empresas. 
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Oficina de proyectos y vigilancia tecnológica 

La IAT Almansa Impulsa creará una oficina de proyectos que estará a disposición de 

los incubados y dotará a los mismos de los siguientes servicios: 

 Apoyo al emprendedor tecnológico en la presentación a convocatorias 

regionales, nacionales y europeos 

 Apoyo en la tramitación de propuestas ante organismos financieros y de 

inversión, licitaciones internacionales, etc.  

 

Acceso a redes de networking y asistencia a encuentros y congresos 

Los participantes en la incubadora podrán integrarse en redes activas de networking: 

 Participación en actividades que se promuevan desde el Clúster IAT 

ALMANSA IMPULSA 

 Participación en Redes de innovación y de fomento de la creación de 

empresas innovadoras 

 Eventos anuales de intercambio de conocimiento entre entidades, 

empresas, inversores, etc., para consolidar el ecosistema innovador de la 

región. 

 

Acciones de comunicación 

La IAT Almansa Impulsa promueve diferentes actuaciones y acciones de 

comunicación que favorecerá la difusión y posicionamiento de los proyectos 

incubados: 

 Jornadas de difusión: para divulgar los servicios del centro y las 
convocatorias de acceso. 

 Difusión de los proyectos a través de  redes sociales, encuentros 
profesionales y tecnológicas, medios de comunicación digitales y escritos. 
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1.3 Espacio de incubación  

El Centro Tecnológico de Almansa, ubicado en la Calle Velazquez 26 del municipio de 

Almansa, es un espacio multifuncional que ejercerá de sede de la IAT Almansa 

Impulsa. Este centro está equipado con diferentes áreas de trabajo y concebido para 

generar un ecosistema de innovación y desarrollo de soluciones de valor. El centro 

cuenta con equipamiento tecnológico, herramientas TIC y plataformas software para el 

desarrollo de los proyectos incubados. 

Como se mencionaba en el apartado anterior, los proyectos participantes en la  

incubadora tendrán a acceso y disfrute de forma gratuíta a los siguientes espacios del 

Centro Tecnológico de Almansa:  

 Laboratorio tecnológico 

 Despachos individuales de trabajo.  

 Espacio de coworking para el fomento del trabajo colaborativo y la 

generación de sinergias.  

 Sala de reuniones para meetings. 

 Aulas de formación e informática 

 Áreas de descanso. 

 Auditorio. 

 Otras áreas y servicios comunes: Recepción y control de accesos, 

administración, fotocopiadora, limpieza y mantenimiento de zonas comunes, 

recepción de correo, salas de espera. 

 

Por lo tanto, el Centro Tecnológico de Almansa se constituye como un espacio físico 

que, combinando el ofrecimiento de locales, formación y prestación de servicios, trata 

de cubrir las necesidades básicas de emprendedores y empresas, permitiendo mejorar 

sus expectativas de desarrollo.  
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2 Bases de participación  

Estas bases de participación tienen como objeto establecer los términos y condiciones 

de participación de la convocatoria del programa e informar sobre las características 

del mismo. 

El objetivo del Programa es favorecer la pre-incubación, incubación y postincubación  

de ideas y proyectos de alta capacidad tecnológica, orientándolos hacia el fomento de 

la innovación y la transferencia de la tecnología a emprendedores y pymes. 

La participación en el Programa se regirá por las condiciones que se especifican a 

continuación y que incluyen los criterios de elegibilidad para participar, los criterios de 

selección para designar a los participantes, el contenido de las propuestas y otras 

condiciones. 

Las fechas contempladas en estas Bases son orientativas y susceptibles de 

modificaciones. Los plazos y fechas definitivos serán publicados en la web del 

Programa: www.almansaimpulsaincubadora.com  

 

2.1 Requisitos de elegibilidad 

El programa de incubación IAT Almansa Impulsa está abierto a todos aquellos 

proyectos de carácter innovador en todas sus modalidades: producto/servicio, en 

procesos, modelos de negocio y/o tecnologías.  

Los requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos participantes para acceder al 

al Programa serán los siguientes: 

 Que se encuadren al menos en una de estas categorías de proyecto:  

 

o Ser Iniciativa de emprendimiento, entendiéndose como tales aquellas 

iniciativas empresariales en fase incipiente promovidas por personas 

emprendedoras que no operan bajo una fórmula jurídica o no son 

autónomos pero que se compromenten en el plazo de 6 meses 

(coincidiendo con el periodo de pre-incubación) a constituir legalmente 

su proyecto bajo una fórmula empresarial. Se incluye en esta categoría  

aquellas personas o entidades que quieran ofrecer recursos, productos 

o servicios que puedan transformarse en un proyecto, idea o patente y 

que necesiten de un proceso de incubación.  

 

http://www.almansaimpulsaincubadora.com/
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o Ser un proyecto empresarial de nueva creación, entendiéndose 

como aquellas empresas cuya constitución se haya registrado en un 

plazo menor a un año. 

o Ser un proyecto empresarial ya consolidado que busca: promover 

una nueva línea de negocio; impulsar un nuevo proyecto empresarial; 

transformar su modelo de negocio actual; innovar en nuevos procesos 

de gestión o producción; entre otros. 

 

 Que tengan domicilio social y/o centro de trabajo en el municipio de 

Almansa o, teniendo domicilio social fuera del municipio, extiendan 

compromiso de constituir un centro de trabajo en la sede de la Incubadora en el 

plazo máximo de 6 meses. 

 

 Que tengan un proyecto cuyos objetivos/servicios estén relacionados con 

los sectores tractores de la economía de la región, bien por su propia 

actividad o por dotar de soluciones a dichos proyectos. Entendiéndose como 

tales los identificados como prioritarios en el marco de la RIS3 castellano-

manchega: 

o Sectores industriales tradicionales: cerámica, madera y mueble, 

metalmecánico y manufacturero del textil y calzado. 

o Sector Turismo  

o Otros sectores/actividades transversales: Digitalización, TIC, servicios o 

tecnologías que favorezcan la circulación de los procesos industriales 

de los sectores antes mencionados, así como otros servicios 

facilitadores de soluciones y procesos innovadores a incorporar en el 

tejido productivo y empresarial.  

 

 Que el equipo de proyecto cumpla con las siguientes condiciones: 

o Tener la edad legal para incorporarse al mercado laboral y/o 

empresarial, o siendo menor de edad que cuenten con la autorización 

pertinente de su tutor/a legal. 

o Identifiquen a una personas responsable y representante del proyecto. 

o Extiendan un compromiso de participación en las actividades de la 

Incubadora. 
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A su vez, para que un proyecto sea elegible, los representantes de la iniciativa 

empresarial deberán aceptar los siguientes compromisos: 

 Aceptar y cumplir las bases de convocatoria del programa. 

 Aceptar y cumplir las normas de funcionamiento del edificio donde se va a 

desarrollar el programa IAT Almansa Impulsa. Edificio Centro Tecnológico, 

Calle Velazquez 26 del municipio de Almansa.  

 Garantizar que la información facilitada para su admisión y posteriores fases es 

cierta. 

 Notificar aquellos cambios significativos relacionados con la composición del 

equipo promotor, la entrada de nuevos socios en el capital social, 

denominación, marcas y logos, así como cualquier otra información sustancial 

del proyecto, durante la vigencia del Programa incluida la fase de seguimiento 

posterior al mismo. 

 Asistir y participar de forma activa en todas las actividades del programa, al 

menos, por parte de la persona que represente de manera permanente al 

proyecto, garantizando la trazabilidad del proyecto desde el inicio del proceso 

de incubación en la IAT Almansa Impulsa.  

 Colaborar en las diferentes actividades de promoción del Programa. 

 Garantizar la entrega de toda información adicional que se les pueda requerir a 

lo largo de la vigencia del Programa y durante el periodo de acompañamiento 

posterior al mismo. 

 En caso de constatarse durante el desarrollo del Programa que el equipo 

promotor de las iniciativas empresariales no cumpliese los compromisos 

firmados, el Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir el cumplimiento de los 

mismos, y de no ser así, se procederá a la exclusión del proyecto de la IAT 

Almansa Impulsa. 

 Garantizar el derecho de explotación de la tecnología en la cual se apoya el 

proyecto. Si la propiedad intelectual pertenece a un tercero, el equipo promotor 

deberá presentar documentación del titular en la que se acredite la cesión del 

derecho de explotación de dicha tecnología y las condiciones de uso. 

 Garantizar que se hacen responsables por cualquier reclamación sobre 

propiedad intelectual o utilización de información de dominio privado, 

manteniendo indemne a las Entidades Promotoras ante cualquier posible 

reclamación. 

 Tener una presencia continuada de, como mínimo, un miembro del equipo 

promotor en el espacio de incubación de la IAT Almansa Impulsa. 
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El programa se compromete a cumplir con los principios de fomento de la igualdad de 

género y el principio de no discriminación a la hora de valorar el acceso de las 

iniciativas empresariales. 

 

2.2 Revelación de información  

Los representantes de las iniciativas empresariales participantes consienten, como 

norma general, la utilización de los datos básicos del proyecto presentado durante los 

procesos de evaluación contemplados en estas Bases. 

La aceptación de estas Bases autoriza al Ayuntamiento de Almansa - Departamento 

de Empleo y Desarrollo Local a la utilización del logotipo, nombre de la empresa o de 

cualquier otro tipo de soporte audiovisual desarrollado o grabado en el transcurso del 

Programa, en todas aquellas actividades de difusión y comunicación que consideren 

oportunas, con independencia del medio o formato utilizado. Los proyectos 

participantes en la incubadora están obligados, por razón de su participación, a 

autorizar el uso del título del proyecto, su descripción básica, nombre o razón social de 

los/as promotores/as y localidad de origen, así como imágenes del proyecto y 

promotores/as con la finalidad de difusión pública de los resultados de la ejecución del 

proyecto, así como para acreditar ante la Fundación Incyde y otros organismos 

autonómicos, nacionales o comunitarios el cumplimiento de los indicadores del 

proyecto IAT Almansa Impulsa. No obstante, esa autorización no afectará a aquella 

información de carácter técnico sobre el proyecto empresarial que los/as 

promotores/as consideren sensible y no divulgable, y así los comuniquen con carácter 

previo de forma expresa. 

 

2.3 Comunicaciones  

Todas las notificaciones relativas al desarrollo del Programa, incluida la relación de las 

iniciativas empresariales seleccionadas o posibles alteraciones en el programa, se 

publicarán en la web www.almansaimpulsaincubadora.com. Cualquier otra notificación 

de tipo individual será comunicada a través del correo electrónico o número de 

teléfono con el que se efectuó el registro en la web, o en aquel que con posterioridad 

sea facilitado por el representante permanente de la empresa para dicha finalidad. 

2.4 Protección de datos personales 

Con carácter general 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de 

la UE (Reglamento (UE) 2016/679), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de la Ley 

http://www.almansaimpulsaincubadora.com/
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34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, los participantes dan su consentimiento para que tanto las imágenes 

grabadas en el transcurso del Programa, como sus datos de  carácter personal, sean 

objeto de tratamiento por parte del  Ayuntamiento de Almansa así como a que se 

hagan públicas dichas imágenes través de los medios que el Ayuntamiento considere 

conveniente, con el objeto de dar difusión y promoción al Programa. 

 

Información relvante que los participantes deberán aceptar para participar en el 

programa 

Responsable del 
tratamiento de los datos de 
carácter personal: 

Ayuntamiento de Almansa –  

Departamento de Empleo y Desarrollo Local 

Finalidades del tratamiento: 

 

 

La finalidad del tratamiento es la gestión de los datos 
de los participantes que presentan sus 
proyectos/candidatura al programa IAT Almansa 
Impulsa a través de la web 

www.almansaimpulsaincubadora.com   

Legitimación: Consentimiento expreso del interesado, así como la 
ejecución de un contrato. 

Destinatarios: Se podrán realizar las cesiones al resto de las 
entidades que participan y cofinancian la incubadora 
IAT Almansa Impulsa por lo que el participante en el 
programa autoriza su consentimiento. 

 

También se podría realizar la publicación de la 
fotografía de los participantes la incubadora IAT 
Almansa Impulsa (candidatos que presentan sus 
proyectos, profesores, evaluadores y tutores) en las 
páginas Web y redes sociales de los socios con la 
finalidad de divulgar determinados eventos, para lo 
cual el participanta autoriza su consentimiento 
expreso. 

 

No se van a realizar transferencias internacionales 
de datos. 

Derechos: Los participantes tendrán derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos conforme a la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional en la 
Política de Privacidad y Protección de Datos que 
figura en la página web del programa. 

 

 

http://www.almansaimpulsaincubadora.com/
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2.5 Confidencialidad 

Los proyectos participantes se comprometen a guardar estricta reserva y secreto en 

relación a la información confidencial manejada por razón de participación en el 

proyecto IAT Almansa Impulsa. 

Por su parte, el  Ayuntamiento de Almansa se compromete a tratar como confidencial 

todos los datos e informaciones proporcionadas por la empresa, y a no utilizarlas para 

fines distintos de los que derivan de la ejecución y desarrollo del programa IAT 

Almansa Impulsa. 

Propiedad intelectual y secretos empresariales 

Respecto a la Propiedad intelectual y Secretos empresariales, el Ayuntamiento de 

Almansa se compromete a no reproducir, comunicar, transformar, total o parcial, 

gratuita u onerosa, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa y 

por escrito del proyecto participante en el programa IAT Almansa Impulsa, cualquier 

elemento material o inmaterial (información o conocimiento) previo o generado por los 

proyectos/personas participantes durante su participación en el programa de 

incubación.  

Ademas los proyectos/personas participantes se comprometen a no hacer uso de 

propiedad intelectual y/o industrial de terceros sin los permisos correspondientes. 

 

2.6 Reclamaciones 

Para la interpretación y cumplimiento de estas Bases, la Comisión de Seguimiento de 

la Incubadora IAT Almansa Impulsa y los participantes en el Programa se someterán a 

la aplicación de las leyes españolas. 

Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente documento, 

será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a 

realizar, de buena fe, sus mayores esfuerzos para la solución consensuada de sus 

controversias, atendiendo a la común intención expresada en el mismo, en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de 

las partes dé aviso por escrito a la otra respecto de cualquier reclamación, sin que la 

falta de respuesta por parte de dicha otra parte suspenda el plazo antes señalado. 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o de su 

interpretación que no haya podido ser resuelta de acuerdo con lo establecido en el 

apartado precedente, así como lo relativo al incumplimiento, resolución o nulidad, se 

resolverá mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en el municipio de Almansa. 

El laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando cualquier recurso disponible 

contra el mismo. 
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2.7 Organización y normas de uso de la Incubadora 

2.7.1 Organización y estructura  

 

La IAT Almansa Impulsa no dispone de personalidad jurídica propia, sino que forma 

parte de los servicios del Departamento de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Almansa, por lo que le es de aplicación la normativa que rige para 

dicha Corporación, siendo esta misma la entidad titular a todos los efectos.  

 

Titularidad de la incubadora 

La titularidad de la incubadora corresponde al Ayuntamiento de Almansa, así como la 

implantación de las normas de funcionamiento.  

 

Comisión de seguimiento de la IAT Almansa Impulsa vivero  

1. La Comisión de Seguimiento estará integrada por: 

- El Alcalde del Ayuntamiento de Almansa o en quien delegue. 

- Dos concejales representantes del equipo de Gobierno. 

- Un concejal de cada uno de los grupos políticos de la oposición.  

- Dos representantes de las organizaciones sindicales más 

representativas a nivel local. 

- Dos representantes de la organización empresarial más representativa 

de la localidad.  

- El Secretario del Ayuntamiento de Almansa.  

- Los técnicos responsables de la IAT que actuarán como secretarios de 

las comisiones de seguiento. 

 

2. Sus funciones principales serán las siguientes:  

- Proponer la normativa de la incubadora, adaptarla y actualizarla en el 

transcurso del tiempo.  

- Velar por el cumplimiento de las normas de la incubadora.  

- Ser el órgano al que podrán recurrir los participantes de la incubadora 

ante cualquier eventualidad.  

- Seleccionar los proyectos que formarán parte de la Incubadora, en base 

a las propuestas presentadas por los responsables técnicos de la IAT 

Almansa Impulsa y según los criterios previstos en las presentes bases. 

 

3. Se reunirá periódicamente con carácter ordinario, con la frecuencia que se 

establezca y con carácter extraordinario cuando sea necesario.  
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2.7.2 Normas y reglamentos de uso  

 

Objetivos y alcance  

 

Los objetivos principales que se persiguen con las presentes normas de uso son: 

 Establecer los derechos, obligaciones y condiciones de los participantes de los 

espacios que integran la Incubadora  

 Velar por el buen uso con el fin de promover su buen mantenimiento y 

conservación. 

 Controlar el acceso a los espacios de la Incubadora para cumplir con lo 

establecido en relación a participantes y ocupantes. 

 Establecer las normas internas de funcionamiento de la incubadora y controlar 

el cumplimiento de las mismas. 

 

En cuanto al alcance, se puede concluir que las presentes normas serán de obligado 

cumplimiento para todos los participantes de la Incubadora. Del mismo modo, las 

prohibiciones, limitaciones y responsabilidades de uso serán aplicables a estos. 

 

Por último, en caso de ser necesario, el Ayuntamiento de Almansa se encargará de la 

aprobación y modificación del presente Reglamento, el cual podrá ser modificado 

cuando, para garantizar el buen funcionamiento de la incubadora y de sus espacios, 

se estime necesario. 

 

Derechos de uso 

 Una vez publicada la admisión de las iniciativas empresariales participantes en 

la Incubadora se firmará un protocolo de participación en el programa entre el 

Ayuntamiento de Almansa y los representantes de las iniciativas empresariales. 

 Como norma general se podrá acceder a los espacios de la Incubadora en el 

horario establecido. No obstante la sede y espacios de la incubadora contará 

con control de acceso digital y electrónico, así con un sistema integral de 

videovigilancia, lo que permitirá ampliar el horario a los participantes una vez 

que la Comisión de seguimiento del programa IAT Almansa Impulsa faciliten 

los mecanismos de acceso a los representantes de los proyectos incubados.  

 Cualquier instalación de la Incubadora debe ser utilizada por aquella persona 

que haya solicitado y se le haya transmitido la aprobación de uso de las 

mismas. 

 El acceso a todas las instalaciones de la Incubadora será gratuito durante el 

tiempo en que las iniciativas empresariales se encuentren participando en el 

programa. No obstante podrá establecerse un coste por servicios de 

mantenimiento de uso común. 
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 Los beneficiarios podrán tener acceso a instalaciones de manera permanente o 

temporal bajo solicitud, como salas, oficinas o el laboratorio tecnológico. 

 Del mismo modo, tendrán derecho a acceso a los espacios privativos o zonas 

comunes. 

 Los beneficiarios podrán hacer uso del equipamiento y material de la 

incubadora, pudiendo introducir otro tipo de material bajo previa solicitud. 

 El material consumible necesario para la impartición de los programas 

formativos serán aportados por la IAT Almansa Impulsa, debiendo el equipo 

promotor aportar aquel material que sea necesario que desea utilizar en el 

horario de uso libre del laboratorio.  

 

2.7.3 Horarios 

Como norma general los participantes y ocupantes de la Incubadora desarrollarán su 

actividad dentro del horario establecido por el Ayuntamiento de Almansa. No obstante 

la sede y espacios de la incubadora contará con control de acceso digital y electrónico, 

así con un sistema integral de videovigilancia, lo que permitirá ampliar el horario, 

incluso liberarlo, a los participantes una vez que la Comisión de seguimiento del 

programa IAT Almansa Impulsa faciliten los mecanismos de acceso a los 

representantes de los proyectos incubados.   

 

2.7.4 Régimen disciplinario de las mismas 

El uso de todas las instalaciones mencionadas, estará sometido a las normas que a 

continuación se especifican:  

 Los participantes tendrán el deber de cuidar, respetar y mantener el orden de 

todo el mobiliario, material, equipos e infraestructuras disponibles en la 

Incubadora, con el fin de promover el buen uso y disfrute del resto de 

participantes y ocupantes. 

 Los participantes deberán ocupar y ejercer su actividad normal en el espacio 

asignado para ellos, pudiendo utilizar, además, el laboratorio tecnológico y 

salas individuales. 

 Los participantes no podrán ceder el uso de su espacio a terceros. 

 El contrato de cesión de uso del espacio se realizará por 12 meses, pudiendo 

prorrogarse otros 12 meses, siempre y cuando sea para el mismo proyecto y 

bajo decisión del Ayuntamiento de Almansa. Más allá de los 24 meses, los 

proyectos podrán permanecer en las instalaciones siempre que haya 

disponilibidad de espacios previa solicitud al Ayuntamiento de Almansa y 

teniendo en cuenta las ordenazas fiscales y la normativa municipal al respecto 

en cada momento. En caso de nuevas solicitudes que dejen sin espacio a los 

adjudicatarios ocupantes que ya hayan superado los 24 meses de estancia se 

comunicará que tiene que dejar las instalaciones con 2 meses de tiempo, 

según orden de ocupación de los espacios teniendo en cuenta la fecha de 

ocupación inicial. 
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 A la finalización del contrato, el usuario dejará libre el espacio en el plazo 

máximo de 15 días a contar desde la fecha de su vencimiento. 

 Los proyectos empresariales alojados se obliga a asegurar contra incendio y 

robo, del contenido, así como a disponer de un seguro de responsabilidad civil 

como mínimo de 300.000,00 €, de los locales y naves cuyo uso se les ceda, 

siguiendo las instrucciones oportunas de los servicios de contratación del 

Ayuntamiento. Los proyectos empresariales deberán presentar en la 

Administración del Centro copia de la póliza suscrita y de los recibos 

satisfechos en el plazo máximo de quince días desde la comunicación de la 

cesión de uso en el primer caso y de la fecha de vencimiento en el segundo. 

 Los participantes respetarán y se ajustarán a los horarios de uso de la 

Incubadora debiendo desarrollar su actividad, como norma general, dentro del 

horario establecido. No obstante la sede y espacios de la incubadora contará 

con control de acceso digital y electrónico, así con un sistema integral de 

videovigilancia, lo que permitirá ampliar el horario, incluso liberarlo, a los 

participantes una vez que la Comisión de seguimiento del programa IAT 

Almansa Impulsa faciliten los mecanismos de acceso a los representantes de 

los proyectos incubados.   

 Para el uso del laboratorio los participantes deberán cumplir las normas 

específicas establecidas por el Ayuntamiento de Almansa para tal efecto.  

 Para espacios de uso limitado, el usuario deberá presentar el justificante de 

reserva del mismo, realizada con una antelación de 24 horas, así como 

respetar el horario y fecha programada para su sesión de trabajo. 

 El participante deberá presentar una conducta apropiada dentro de las 

instalaciones, haciendo buen uso del material y equipamiento y respetando el 

trabajo del resto de participantes. 

 El participante deberá ejercer el buen uso del material y equipos que el 

Ayuntamiento de Almansa ponga a disposición de las iniciativas empresariales 

participantes en régimen gratuito hasta la finalización del programa, debiendo 

el usuario ejercer un buen uso del mismo y asegurarse de dejarlo limpio y en 

condiciones para que pueda ser utilizado posteriormente, por él o por otros 

participantes. 

 En caso de querer introducir materiales propios, esto deberá ser notificado y 

aprobado. 

 El participante deberá notificar cualquier desperfecto o mal funcionamiento que 

perciba en los equipos o materiales. 

 El participante deberá seguir las medidas de seguridad necesarias con los 

equipos, materiales y otros equipamientos que se utilizan para prevenir 

cualquier tipo de accidente. 

 No fumar en el interior de todas las instalaciones de la Incubadora. 

 El participante deberá llevar la vestimenta apropiada en el interior del 

laboratorio en caso de ser necesario. 
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 El participante deberá hacer un buen uso de los objetos de seguridad como 

botiquines o extintores. 

 El participante tiene el deber de conocer las normas de uso de todas las 

instalaciones. 

 El participante deberá cumplir las normas del edificio en lo que respecta a 

evacuación y prevención de riesgos.  

 Las empresas adjudicatarias del espacio en el edificio de la incubadora no 

podrán establecer/fijar publicidad de su empresa más allá de los lugares 

dispuestos por la incubadora para tal efecto. 

 

2.7.5 Régimen económico: Gratuidad durante el proyecto 

 

El acceso a los espacios e instalaciones de la Incubadora será gratuito durante el 

tiempo en que las iniciativas empresariales se encuentren participando en el 

programa.  

 

No obstante el Ayuntamiento de Almansa se reserva el derecho de establecer un coste 

por servicios de mantenimiento de uso común.  Estos costes mensuales orientativos 

se detallan a continuación: 

 

Despachos individuales:  Espacios coworking:  

Primer año:  75,00 €  Primer año: 30,00 € 

Segundo año:  100,00 €  Segundo año:  50,00 € 

Tercer año: 125,00 €  Tercer año:  75,00 € 

Cuarto año:  150,00 €  Cuarto:  100,00 €  

Quinto año:  200,00 €  Quinto año: 100,00 € 

 

 

Por el uso de las salas y dependencias, previa reserva, no se aplicará ningún coste 

añadido siempre que no se cobre a los usuarios de la sala por la actividad a 

desarrollar por parte de los proyectos participantes. 

 

2.7.6 Baja en el programa 

 

La baja se producirá por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por incumplimiento de las condiciones del programa: En el caso de 

incumplimiento por participante en lo establecido que renuncia a todos los 

derechos relativos a su participación en la IAT Almansa Impulsa. 
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b) Por el cese de la actividad antes de concluir el plazo de estancia: En el 

caso de que el cesionario de por concluida su actividad antes de lo previsto, 

deberá comunicarlo con quince (15) días de antelación.  

c) Por la finalización del plazo máximo permitido en la participación del 

programa IAT Almansa Impulsa: Transcurrido el plazo máximo  de 

participación en el programa establecido en el presente reglamento, el proyecto 

causará baja del programa IAT Almansa Impulsa, no así de su estancia en los 

espacios de la Incubadora (consultar apartado 2.7.4. Régimen disciplinario de 

las mismas) 

d) Por la baja del cesionario de la IAT Almansa Impulsa derivada de un 

expediente sancionador por incluplimiento de las normas de 

uso/participación dispuestas en el presente reglamento: Cuando el 

resultado de un expediente sancionador sea la baja de la incubadora, en el 

expediente deberán constar los motivos de baja, así como los términos y 

plazos del fin de su participación. 

e) Por la baja del cesionario de la IAT Almansa Impulsa derivada del impago 

de los servicios prestados durante tres meses continuados. 

f) Por la baja del cesionario de la IAT Almansa Impulsa por no estar 

constituído como empresa al finalizar los primeros 6 meses de incubación. 

g) Por la baja del cesionario de la IAT Almansa Impulsa por no tener su 

domicilio social y/o centro de trabajo en el municipio de Almansa al 

finalizar los primeros 6 meses de incubación. 
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2.8 Fases del programa 

Se establecen tres fases en el proceso de incubación respondiendo al grado de 

madurez de la iniciativa empresarial: Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación: 

 

PRE-INCUBACIÓN INCUBACIÓN POST-INCUBACIÓN 

Hasta 6 meses Hasta 12 meses Hasta 12 meses 

Definición de la idea de 
negocio 

Aceleración del modelo de 
negocio 

Consolidación 
empresarial 

En esta fase se trabajará con 
las iniciativas empresariales 
en conocer, valorar y definir 

su idea o modelo de negocio, 
así como identificar la 

capacidad de desarrollo de 
su tecnología. 

La fase de incubación incorpora 
programas orientados a facilitar 
las condiciones necesarias para 
desarrollar y acelerar el modelo 
de negocio de los incubados, 
convirtiéndolos en proyectos 
competitivos y escalables. 

Con la fase Post-Incubación 
se busca fortalecer proyectos 

empresariales ya maduros 
mediante servicios de alto 

valor añadido orientados a la 
apertura de nuevos mercados 

o integración en redes 
comerciales 

 

Programas previstos en cada una de las fases del proceso de incubación 

 

PRE-INCUBACIÓN 

Acceso a los espacios de la incubadora  

Actuaciones de mentoring y asesoramiento de negocio 

Coaching profesional 

Participación en actividades generales del programa de 
fomento de la innovación (jornadas, talleres, participación 
en foros, acceso a panel tecnológico) 

INCUBACIÓN 

Acceso a los espacios de la incubadora 

Acceso al laboratorio tecnológico 

Programa de fomento de la Innovación 

 Acceso al panel  tecnológico de casos de éxito 
 Encuentros tecnológicos y actuaciones networking  
 Programa TECH4IU 
 Programa LOOKING4TECH,  
 Asistencia a los Foros tecnológicos online 
 Talleres Innovación Colaborativa – crowdsourcing 

“ad-hoc” 
 Acceso a la Plataforma tecnológica IAT Almansa 
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Impulsa 

Programas de mentorización y capacitación 

 Actuaciones de mentoring y asesoramiento de 
negocio 

 Actuaciones de mentoring y asesoramiento 
tecnológico y de alto valor añadido 

 Actuaciones de mentoring Post-Incubación  
 Coaching profesional 

Programa de acceso a financiación 

 Asesoramiento especializado para la orientación en 
el acceso a fuentes de finanación pública  

 Asesoramiento y acompañamiento a los proyectos 
en la participación de convocatorias y programas 
públicos (subvenciones, recursos, etc). 

 Acceso a financiación privada mediante la gestión 
de microcréditos y préstamos a las empresas que 
participen en el programa de incubación 

 Acompañamiento e intermediación con redes de 
financiación 

Programa de internacionalización 

 Acceso a la antena de financiación IAT Almansa 
Impulsa  

 Plan de acompañamiento para su expansión en 
mercados internacionales 

 Acciones networking internacional  
 Promoción internacional, apoyo para la asistencia a 

ferias y participación en misiones comerciales 
internacionales 

 Programas de intercambio de experiencia con 
empresas extranjeras. 

 Parcipación en iniciativas o programas 
internacionales para la aceleración de los procesos 
de internacionalización de las empresas. 

Oficina de proyectos y vigilancia tecnológica 

 Apoyo en la presentación a convocatorias 
regionales, nacionales y europeos 

 Apoyo en la tramitación de propuestas ante 
organismos financieros y de inversión, licitaciones 
internacionales, etc.  

Acceso a redes de networking y asistencia a 
encuentros y congresos 

 Participación en las actividades promovidas por el 
Clúster IAT ALMANSA IMPULSA 

 Participación en Redes de innovación y de fomento 
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de la creación de empresas innovadoras 
 Participación en Eventos anuales de intercambio de 

conocimiento entre entidades, empresas, 
inversores, etc., para consolidar el ecosistema 
innovador de la región. 

Acciones de comunicación 

 Difusión de los proyectos a través de los canales del 
Ayuntamiento de Almansa: redes sociales, 
encuentros profesionales y tecnológicos, medios de 
comunicación digitales y escritos, etc. 

POST-INCUBACIÓN 

Acceso a los espacios de la incubadora 

Programa de fomento de la Innovación 

 Acceso al panel  tecnológico de casos de éxito 
 Asistencia a los Foros tecnológicos online 
 Acceso a la Plataforma tecnológica IAT Almansa 

Impulsa 

Programas de mentorización y capacitación 

 Actuaciones de mentoring Post-Incubación  

Programa de internacionalización 

 Acceso a la antena de financiación IAT Almansa 
Impulsa  

 Acciones networking internacional  
 Promoción internacional, apoyo para la asistencia a 

ferias y participación en misiones comerciales 
internacionales 

Acceso a redes de networking y asistencia a 
encuentros y congresos 

 Participación en las actividades promovidas por el 
Clúster IAT ALMANSA IMPULSA 

Acciones de comunicación 

 Difusión de los proyectos a través de los canales del 
Ayuntamiento de Almansa: redes sociales, 
encuentros profesionales y tecnológicos, medios de 
comunicación digitales y escritos, etc. 
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3 Convocatoria y selección 

3.1 Líneas de convocatoria 

Se establecen dos líneas de convocatorias: 

 Convocatoria pre-incubación (Abierta permanentemente) 

 Convocatoria incubación de la 2º Edición IAT Almansa Impulsa 

Convocatoria pre-incubación 

Convocatoria abierta permanentemente durante la duración del programa. Los 

proyectos participantes tendrán durante 6 meses acceso a los espacios de la 

incubadora, así como beneficiarse de los servicios de pre-incubación definidos en el 

apartado 2.9 Fases del programa. 

Al finalizar esta fase, los proyectos participantes podrán solicitar su participación en la 

fase Incubación y disfrutar de los servicios de Incubación identificados en el apartado 

2.9 Fases del programa. 

El número de proyectos o iniciativas empresariales que pueden participar en esta 

convocatoria dependerá de la disponibilidad del espacio en la sede de la incubadora. 

Será la Comisión de Seguimiento la que informará a los interesados de la 

disponibilidad de plazas. 

Esta convocatoria está abierta a todas las categorías de proyectos: 

Iniciativa de emprendimiento (proyecto no constituído); Proyecto empresarial de nueva 

creación (proyecto con menos de 1 año de antigüedad); Proyecto empresarial ya 

consolidado 

Convocatoria incubación de la 2º Edición IAT Almansa Impulsa 

Con la convocatoria incubación de la 2º Edición IAT Almansa los proyectos 

seleccionados podrán acceder durante 12 meses a los espacios de la incubadora, así 

como beneficiarse de los servicios de incubación definidos en el apartado 2.9 Fases 

del programa.  

Al finalizar esta fase, los proyectos participantes podrán solicitar su participación en la 

fase Post-Incubación de forma automática y disfrutar de los servicios Post-Incubación 

identificados en el apartado 2.9 Fases del programa. 

El número máximo de iniciativas empresariales seleccionadas será de 15 proyectos 

por convocatoria. No obstante la Comisión de Seguimiento del programa se reserva el 

derecho de ampliar el número de proyectos seleccionados por cada convocatoria.   
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Esta convocatoria está abierta a todas las categorías de proyectos: 

Iniciativa de emprendimiento (proyecto no constituído); Proyecto empresarial de nueva 

creación (proyecto con menos de 1 año de antigüedad); Proyecto empresarial ya 

consolidado 

 

3.2 Inscripción 

3.2.1 Plazo de inscripción 

 

Plazo de incripción convocatoria pre-incubación 

Plazo de inscripción abierto permanentemente durante la duración del programa IAT 

Almansa Impulsa.  

 

Plazo de incripción convocatoria incubación 

 Fecha de apertura de inscripción: Lunes 6 de junio de 2022 

 Fecha de cierre de inscripción:     Miércoles 6 de julio de 2022 

La Comisión de Seguimiento del programa se reserva el derecho a ampliar el plazo de 

inscripción comunicándolo a través de la web y redes sociales del programa o por los 

canales de comunicación online del Ayuntamiento de Almansa (web/redes sociales). 

Si una vez finalizado el plazo de inscripción el cupo de plazas no estuviese cubierto, la 

Comisión de Seguimiento del programa se reserva el derecho de abrir la convocatoria 

hasta cubrir las plazas dispuestas en la convocatoria.  

 

3.2.2 Procedimiento de inscripción 

 

Independientemente de la convocatoria a la que concurrir, la solicitud de participación 

de los emprendedores y empresas se hará de manera exclusiva a través del formulario 

de candidatura disponible en la sección online específicamente diseñada al efecto en 

la siguiente dirección web: https://almansaimpulsaincubadora.com/presenta-tu-

proyecto/  

El formulario estará disponible durante la totalidad del plazo de inscripción y sólo se 

aceptarán los formularios de candidatura recibidos dentro de dicho plazo. Se enviará 

https://almansaimpulsaincubadora.com/presenta-tu-proyecto/
https://almansaimpulsaincubadora.com/presenta-tu-proyecto/


 

28 

 

un correo electrónico de confirmación a todas las candidaturas que hayan sido 

presentadas correctamente en plazo y forma. 

La información solicitada sólo podrá́ presentarse a través de la web del Programa. 

En caso de dudas sobre el proceso, los participantes podrán ponerse en contacto con 

la organización a través de los siguientes canales: 

 Atención telefónica: (+34) 967 31 15 69 

 WhatsApp: (+34) 675 99 39 70 

 Email: iatalmansaimpulsa@ayto-almansa.es  

 

3.3 Contenido de la candidatura online 

La Memoria a presentar tendrá el siguiente alcance distribuido en los siguientes 

apartados. La presentación de la candidatura deberá hacerse obligatoriamente a 

través de la web: www.almansaimpulsaincubadora.com 

 

Datos generales de contacto 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Dirección postal 

Identificación de participantes 

 Nombre y apellidos 

 DNI/NIE/Pasaporte 

 Identificación de la persona representante/responsable (solo una) 

Canales de comunicación del proyecto 

 Dirección web del proyecto (si existe) 

 Direcciones de los perfiles a redes sociales (si existe) 

Datos de la empresa (de estar constituida) 

 Razón social 

 Fórmula empresarial (autónomo, cooperativa, sociedad laboral, SL, SA, etc) 

 Domicilio social 

 Lugar de trabajo 

  

mailto:iatalmansaimpulsa@ayto-almansa.es
http://www.almansaimpulsaincubadora.com/
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Convocatoria  

 Convocatoria pre-incubación 

 Convocatoria post-incubación 

Categoría del proyecto 

 Iniciativa de emprendimiento (proyecto no constituído) 

 Proyecto empresarial de nueva creación (proyecto con menos de 1 año de 

antigüedad) 

 Proyecto empresarial ya consolidado 

Qué tipo de proyecto 

Negocio digitales  

Marketing digital, web y tienda on line  

Empresas audiovisuales y multimedia  

Desarrollador de Sofware y app  

Empresas de gestión y productividad  

Agencias de comunicación  

Empresas de seguridad informática y 
protección de datos 

 

Ingeniería  

Consultoría tecnológicas  

Industria  

Otros (identificar)  

 

Descripción del proyecto 

 Título y resumen del proyecto 

 Descripción detallada de la actividad y el modelo de negocio 

 Competencia identificada 

 Inversión inicial estimada 

Alineamiento con los criterios de selección de la convocatoria 

 Meses necesarios para desarrollar el proyecto, entendido como el tiempo 

necesario para vender u operar en el mercado 

 Aspectos innovadores del proyecto. 
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 Sectores a los que se quiere llegar con los servicios prestados 

 Grado de la tecnología (madurez de la tecnología propuesta): 

o Descripción de la tecnología (incluya otra información en anexo si así lo 

considera) 

o Fase de desarrollo de la tecnología (no desarrollada, en desarrollo, 

desarrollada, registrada) 

 Impacto socio-económico de su proyecto: 

o Puestos de trabajo a crear en 2 años (incluído el del emprendedor) 

o Beneficios sociales y competitivos que aporta  

o Medidas de RSE del proyecto 

o Otras fortalezas de su organización empresarial 

Equipo 

 Nombre y apellidos 

 Formación académica 

 Experiencia y motivación 

 Dedicación 

Anexos 

 Anexos que se consideren de interés para la correcta comprensión de la 

empresa y el proyecto en cuestión (enlace de vídeo de presentación, presentación 

corporativa, plan de empresa, dossier de servicios, documento descriptivo de la 

tecnología, etc) 

 Casilla aceptación de la cesión de datos de los participantes conforme a 
las bases de convocatoria publicada. 

 

 

3.4 Evaluación y selección 

3.4.1 Criterios de evaluación 

Tras la finalización del plazo de recepción de solicitudes, se llevará a cabo un proceso 

de revisión documental de las candidaturas y solicitud de correcciones, si procede. 

Las candidaturas serán evaluadas por el Comité seguimiento de la Incubadora, que se 

apoyarán en tantos miembros especialistas consideren para ser asistidos en las 

decisiones dentro del proceso. 

Los criterios específicos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las 

candidaturas serán los siguientes: 
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 Viabilidad de la iniciativa: entendido como la capacidad para desarrollar el 

proyecto en un plazo inferior a 12 meses (periodo de incubación). 

 Grado de innovación del proyecto: entendida la innovación como elementos 

diferenciales que contemple el proyecto en contraste con el estado de la 

técnica actual en el sector. 

 Grado de relevancia: considerada cuando la candidatura de un proyecto 

pertenezca a uno de los sectores tractores, determinados en el apartado 2.1, y 

que contribuya a la dinamización del tejido empresarial de la región. 

 Grado de la tecnología, servicio y/o producto propuesto: en función de la 

potencialidad y realidad de desarrollo de la misma, y de la utilidad para el tejido 

empresarial del área de influencia de la Incubadora. 

 Grado de solidez del equipo: considerando por un lado las habilidades y 

competencias, el carácter multidisciplinar, la experiencia y el grado de 

complementariedad del mismo. 

 Impacto socio-económico: proyección de puestos de trabajo a crear 

(incluidos los del equipo emprendedor), forma jurídica de economía social, 

presentación de plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y otros 

beneficios sociales y competitivos susceptibles de generar para la región. 

Como criterio de evaluación complementario, los responsables técnicos de la IAT 

podrán solicitar una entrevista con la persona asignada como representante de la 

empresa con el objetivo de fortalecer la valoración de su candidatura. 

 

3.4.2 Proceso de selección 

El proceso de selección comenzará al día siguiente del cierre de la convocatoria. Y se 

conformará con las siguientes etapas: 

 Revisión documental y subsanaciones: comprobación de la adecuada 

recepción en tiempo y forma de todos los documentos necesarios para hacer 

constar como válida una candidatura. Así como solicitudes de subsanación de 

haber el caso, con un periodo de 5 días laborales desde la notificación del 

requerimiento de subsanación. 

 Comprobación elegibilidad: revisión del cumplimiento de todos los requisitos 

de elegibilidad para la evaluación del proyecto. 

 Evaluación de candidaturas: según los criterios establecidos, los 

responsables técnicos de la IAT se encargarán de evaluar las candidaturas y 

elaborar una pre-lista de seleccionados a remitir a la comisión seguimiento, de 

forma motivada. Este proceso puede incluir la celebración de entrevistas 

personales con los representantes de cada candidatura. 
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 Comisión de seguimiento de proyectos: una vez finalizada la etapa de 

evaluación de candidaturas la comisión de seguimiento, constituida en base a 

los criterios establecidos en el apartado 2.7.1. organización y estructura, con la 

información previa de cumplimiento de requisitos de los proyectos presentados 

por los técnicos de la IAT, actuará como asesora, estudiará los proyectos 

presentados y hará una propuesta al Alcalde mediante acta en la que se recoja 

el contenido de la reunión y las valoraciones de los proyectos para la 

adjudicación de los espacios de la IAT mediante Decreto de Alcaldía, a 

propuesta de la concejalía responsable del proyecto, visto el acta de la 

comisión de seguimiento. No obstante la decisión sobre la adjudicación de los 

espacios corresponde al Alcalde, como Presidente de la Comisión.  

Los responsables técnicos de la IAT actuarán como secretarios de esta 

comisión. 

 Contrato de participación: una vez seleccionados, los participantes deberán 

firmar un contrato de participación donde se establecerán las condiciones de la 

adjudicación.  

Según calendario previsto, se publicará el listado de las iniciativas empresariales 

seleccionadas por orden alfabético, junto con un listado de iniciativas en reserva por 

orden de puntuación, que accederán al programa en dicho orden en caso de baja de 

alguna de las iniciativas inicialmente seleccionadas. 

El número máximo de iniciativas empresariales seleccionadas será de 15 proyectos 

por convocatoria. No obstante la Comisión de Seguimiento del programa se reserva el 

derecho de ampliar el número de proyectos seleccionados por cada convocatoria.   

La información de las empresas e iniciativas emprendedoras se manejará de forma 

confidencial para no perjudicar los intereses de los proyectos. 

3.5 Duración del programa  

Para el desarrollo y dinamización de las fases descritas, la IAT Almansa Impulsa 

define un programa de alto rendimiento en función del tipo de convocatoria: 

 

 Duración convocatoria pre-incubación: 6 meses de duración. Al finalizar 

esta fase, los proyectos participantes podrán solicitar su participación en la fase 

Incubación que tiene una duración de 12 meses. 

 

 Duración convocatoria incubación: 12 meses de duración. Al finalizar esta 

fase, los proyectos participantes podrán solicitar su participación de forma 

automática en la fase post-incubación que tiene una duración de 12 meses.  
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Este programa combina un conjunto de servicios de formación, tutorización, coaching, 

mentoring, internacionalización y apoyo en el acceso a financiación externa, 

orientados a cada una de las iniciativas empresariales, que buscan favorecer la 

transferencia de tecnología en los sectores tractores de la economía de la región. La 

estancia de los participantes en los espacios de la Incubadora podrá prorrogarse tal y 

como se especifica en el apartado 2.7.4. Régimen disciplinario de las mismas una vez 

finalizado el programa IAT Almansa Impulsa.  

 

4. Calendario previsto 

La duración prevista para el desarrollo de todas las actividades contempladas en la 

fase de convocatoria y selección para la 2ª Edición de la Incubadora IAT Almansa 

Impulsa, se corresponde con el siguente cronograma propuesto: 

 

Lanzamiento de convocatoria:  
06 de junio de 2022 
 
Cierre de convocatoria:  
06 de julio de 2022 
 

Evaluación:  
Del 06 al 15 julio de 2022 

Publicación:  
27 de julio 2022 

Comienzo del programa:  
01 de septiembre de 2022 

 

 

 

Cualquier alteración en las fechas señaladas será debidamente comunicada a través 

de los canales propios de la Incubadora, según lo estipulado en el apartado 2.3. 

comunicaciones. 

 

 

 


