Ideas

Innovar para ganar
Le ayudamos a innovar en su empresa a ver las cosas de
otra manera, a diferenciarse de la competencia.

Quien piensa hoy en las exigencias del futuro
obtendrá mañana los mejores resultados.
La base empresarial de ESALTIA Innovación se sustenta en la
promoción de la innovación en su empresa. Innovación en
productos, en necesidades aún no satisfechas y en servicios con
un valor añadido que le permitan diferenciarse de la competencia.

Generación de nuevas ideas.
Creación y análisis de patentes, modelos de utilidad y
diseños industriales.
Búsqueda de patentes sin desarrollar y licencias.
Modificaciones de productos, servicios y procesos de
producción prácticos, funcionales y competitivos, con
menos coste económico, energético y medioambiental.
Análisis e investigación básica del mercado de las nuevas
ideas, proyectos, productos o servicios generados con el
fin de conocer su potencial real en el mercado.

innovación
i n n o v a c i ó n

Desarrollamos por ti
Nos encargamos del desarrollo de nuevas ideas, productos
y servicios para su empresa.
Desde ESALTIA Desarrollo entendemos que el desarrollo de sus
nuevas ideas requiere un coste económico importante, por lo que
trabajamos para buscar y encontrar las mejores formas que
existan en cada momento de subvencionar o financiar (directa o
indirectamente) el desarrollo de sus nuevas ideas, de manera que
el coste de dicho desarrollo se el menor para su empresa.
Desde ESALTIA Desarrollo acompañamos a nuestros clientes
hasta el final de todo el proceso de innovación y desarrollo de su
proyecto. Durante cada proceso, todo el equipo de ESALTIA se
involucra en todas las etapas del proceso. Queremos crecer junto
con nuestros clientes.

Realización y coordinación de proyectos de I+D+I e
innovación tecnológica (IT).
Desarrollo de memorias de trabajo, productos, ingeniería
y realización de los mismos.
Búsqueda y selección de los mejores proveedores para
cada parte del proyecto.
Desarrollo y elaboración de prototipos.
Desarrollo de puesta en el mercado del nuevo producto o
servicio: marca, diseño, imagen.
Búsqueda y preparación de subvenciones.
Búsqueda y preparación de programas de financiación
directa e indirectas (deducciones fiscales).
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