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¿Quién es DYRECTO?
Consultores especializados en servicios a empresas 
promotoras de Hoteles, golf, geriátricos,…

– Líderes en obtención de financiación y subvenciones, para 
proyectos inmobiliarios en España y exterior.

– Somos expertos en aumentar las reservas en 
establecimientos turísticos, Asset MAnager y búsqueda de 

operador.
Entre nuestros clientes contamos con las PRINCIPALES 
EMPRESAS de los sectores: Inmobiliario, Hotelero, Geriátrico, Golf,

– LAS 15 PRIMERAS CADENAS por nº de habitaciones
– EL 30% DE LOS 50 PRIMEROS PROMOTORES en hoteles 

Nuestra EXPERIENCIA acumulada  durante más de 12 años y la 
confianza de nuestros clientes, avalan nuestros resultados. 

– Más de 500 grandes proyectos de inversión gestionados. 
– Con una inversión media por proyecto de 7.7 M€uros. 
– Inversión total acumulada gestionada superior a 4.500  

millones de euros. 

Subvenciones para el Sector 
Turístico.  VISIÓN GENERAL

• Existen multitud de subvenciones en España: 
Estatales - Incentivos Económicos Regionales
Locales - Ayudas a la Inversión Empresarial.
Por sectores de actividad – Programas de apoyo al sector 
turístico: convenio para la competitividad y comunicación.
Por actuaciones concretas a impulsar - Proyectos de 
inversión tecnológica de las pymes.

• Las líneas locales suelen ser complementarias de las 
líneas estatales. En algunos casos no (Inversión máxima). 
Varían en el tiempo. Fechas de solicitud concretas. 

• Importante: A partir de un proyecto concreto ver a qué
líneas de subvención nos podemos acoger.

• SECTOR TURISTICO: Incentivos Económicos Regionales. 
Nuevo periodo presupuestario: 2007 – 2013

• 15% de los fondos de IER a proyectos turísticos, y resto, 
a industriales.



FASES DE UNA SUBVENCIÓN

1. Estrategia / definición del proyecto

2. Presentación – Aprobación

3. Justificación

4. Cobro

5. Mantenimiento de Condiciones

Subvenciones proyectos 
turísticos España; I.E.R.

• CONDICIONES GENERALES: Sociedad, fondos 
propios, creación de empleo, corriente de pagos, 
solicitud antes del inicio de obras,….

• No promoción inmobiliaria

• CONDICIONES PARTICULARES
– HOTELES:

• Municipio costero: 4 ó 5 estrellas, Municipio de 
interior: desde 3 estrellas

• Oferta diferenciada, especialización del hotel,  
Instalaciones complementarias de ocio.

– CAMPOS DE GOLF: NO vinculación inmobiliaria

– GERIATRICOS. En determinadas CCAA



MAPA INCENTIVOS REGIONALES 2007 - 2013

SUBVENCIONES
INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES

Porcentajes medios de subvención a proyectos turísticos en los 
últimos 11 años:

Elaboración Dyrecto.
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Inversión aprobada   x   Porcentaje 
de subvención aprobado  =  

Subvención concedida.

• Importe de Inversión aprobada: 
Depende de diversos factores, entre otros:

los metros cuadrados construidos
el nº de habitaciones
se ubica en capital de provincia

Límite máximo de Inversión a aprobar. Presupuesto de 25M€-
Inversión aprobada de 18M€. 
Muy importante saber clasificar los diferentes capítulos del 
presupuesto para maximizar la inversión aprobada.

• Porcentaje de subvención aprobado:
Depende de diversos criterios de valoración:

Creación de empleo
Utilización  de tecnologías
Dinamización de la zona
Aspectos medioambientales
…

.

Inversión aprobada   x   Porcentaje de 
subvención aprobado  =  Subvención 

concedida
Cálculo del Porcentaje de subvención. 

En la Memoria, incidir en estos aspectos, no escribir una Biblia y 
apoyarlos con documentación para maximizar el % de 
subvención

Nuestro OBJETIVO garantizar el MAXIMO de 
SUBVENCIONES, minimizando los riesgos.

Conocemos los criterios de valoración que utiliza la 
Administración lo que implica:

– OPTIMIZACION del presupuesto de inversión y la 
maximización de la inversión aprobada 20% mas de 
inversión aprobada.

– Aumentamos el  % de subvención (10% media) 
– Se traduce en mas Dinero para el cliente, incluso después 

de descontar nuestros honorarios, gana más dinero que si 
lo hace el directamente



¿Qué supone la subvención?

Resolución individual de concesión = contrato 
promotor-administración (derechos – obligaciones)

En Bancos podemos pignorar la subvención 
concedida.

Características:
– Financiación a L/P (2-5 años).
– Puede suponer entre un 8-20% del importe 

de la inversión prevista.
– Mejora del ROI , Subvención supone 

recuperar un % de la  Inversión.
– Mejora la liquidez, Cobro: 1.5 años tras la 

apertura, momento delicado de tesorería.

Nuevo Reglamento de los Incentivos 
Regionales.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

• El 19/07/07 se publicó en Nuevo Reglamento de los Incentivos 
Regionales.

• Algunas Implicaciones / Novedades
No hay expedientes acumulados en Incentivos.
Nivel de autofinanciación mínimo del 25% (o lo que marque el 
Decreto de Delimitación de zona si es superior)
Modernizaciones – Sustitución??
No se subvencionan ya los terrenos 
Inversiones realizadas con Empresas Vinculadas: Hay que solicitarlo 
en la Memoria.
Modificaciones en plazos y procedimiento (Nota Marginal, Prórrogas, 
Sociedades pendientes de constituir)
INICIO DE INVERSIONES¡¡¡¡¡poco racional pero Mucho mas 
restrictivo.
Necesidad de un Informe de ELEGIBILIDAD previo.
……

Cada vez más exigencia y control.



Escenario actual del Sector Turístico

LIMITACIONES

• ANTES: 
Propietario = Explotador = Cadena

• AHORA: 
Propietario = Promotor
Explotador = Cadena

• LIMITACIONES:
Se subvenciona la realización de una Inversión pero 
para destinarla a una ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
(Contratos de Alquiler vs Contratos de Gestión)

ICO: FINANCIACIÓN PROYECTOS TURÍSTICOS

ASUME 
RIESGO

NO 
ASUME 
RIESGO

INVERSIÓN

PRÉSTAMOS 
DIRECTOS

FINANCIACIÓN 

DIRECTA

PYMES

Cobertura: 
100%

GRANDES 
EMPRESAS

Aportación 
mín. 10 MM

Máx. 200.000 € Máx. 2.000.000 € Máx. 10.000.000 € Máx. 50.000.000 €

MEDIOAMBIENTAL

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN

SOCIAL

ACTIVOS FIJOS 
PRODUCTIVOS

AHORRO 
ENERGÉTICO

SOSTENIBILIDAD

SISTEMA 
CALIDAD

INVERSIONES 
FINANCIABLES

Varía según tipología 
empresa

2 %0,50 %DIFERENCIAL

20 AÑOS12 AÑOS12 AÑOSPLAZO

100%100%100%MAX. 
FINANCIACIÓN

TODA EMPRESATODA EMPRESATODA EMPRESACLIENTE

ECONOMÍA 
SOSTENIBLE

INVERSIÓN 
NACIONAL

FUTUR-E



RESULTADOS

• 12 años de experiencia acumulada.
• Más de 400 clientes satisfechos.
• 98 % de éxito en los resultados obtenidos.
• Presentamos uno de cada cuatro proyectos turísticos que 

se aprueban en España (búsqueda de financiación 
pública para proyectos hoteleros).

• Obtenemos un resultado superior en un 12% a la media 
del sector, en financiación pública.

• Trabajamos con las 12 primeras cadenas hoteleras, y 
con el 25% de los principales promotores inmobiliarios.

• Más de 500 grandes proyectos de inversión gestionados. 
• Con una inversión media por proyecto de 7.7 M€uros. 
• Inversión total acumulada gestionada superior a 4.500 

M€uros (749.000 millones de las antiguas pesetas).

¿Por qué DYRECTO?: 
Porque somos líderes

• El servicio que percibe nuestro cliente es el resultado de la 
suma de muchas razones que nos hacen diferentes.
– Experiencia.
– Especialización.
– Imagen de marca.
– Recursos humanos.
– Conocimientos y cercanía al sector.

– Tecnología y sistemas de información..
• Nuestra estrategia está enfocada a construir ventajas en 

nuestro servicio, que nos hacen diferentes y más 
adecuados para un segmento determinado de clientes, y 
con quienes conseguimos una fidelidad a largo plazo.



NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES



dyrecto@dyrecto.es

Tlf: 902 120 325

Fax: 902 362 184.

www.dyrecto.es


