
w: leyton.com    e: iberia@leyton.com

¿ERES UNA START-UP?
Te ayudamos a crecer.
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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Monetización de las deducciones fiscales por I+D+i.
Bonificaciones a personal investigador y desarrollador.

Financiación alternativa: Ayudas Públicas (subvenciones, préstamos blandos y préstamos 
participativos).

-Equipo dedicado en exclusividad

En Leyton buscamos la agilidad de procesos y la eficiencia del tiempo en nuestros servicios. 
Somos proactivos y reactivos a la hora de asesorar a nuestros clientes con los que busca-

mos una relación de confianza. Nuestro objetivo es ser partners estratégicos en el proceso 
innovador. 

Leyton Start-Up tiene un equipo dedicado altamente especializado en el sector a nivel nacio-

nal con presencia en todas nuestras oficinas. 

En Leyton tenemos una metodología propia que adaptamos a las necesidades del cliente. 

Puedes contactar con nosotros a través de nuestro formulario web y nuestros expertos se 
pondrán en contacto contigo en un plazo de 24 horas.

Búsqueda de palancas de ahorro mediante herramientas fiscales y sociales: 

Financiación a la innovación:

Búsqueda de vías alternativas de ahorro y financiación

Tiempo y agilidad

Modelo económico

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR: cómo mejoramos tu experiencia

Flexibilidad de pago.

Adaptamos nuestros honorarios a las particularidades del sector.
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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Ponemos a tu disposición nuestra red de partners vinculados al emprendimiento 
y dedicados al asesoramiento legal, estratégico y financiero. Tenemos acuerdos 
con aceleradoras, incubadoras, organismos públicos y parques tecnológicos de 
toda España, para servicios como:

Valorización de intangible para mejorar la fotografía financiera, valorización de la empresa 
para rondas de inversión.

Asesoramiento jurídico para rondas de inversión, transferencia de intangible y ampliacio-

nes de capital.

Asesoramiento estratégico para la creación de marca, valoración de mercado y estudio de 
la competencia.

Portfolio de aceleradora/incubadoras categorizadas por ubicación y vertical tecnológico. 
Portfolio de gran potencial repartido por toda España, de aceleradoras, organismos públi-
cos y Parque Tecnológicos. 

Portfolio de inversores privados, Business Angels u otras vías de financiación privada con 
entrada en capital. 

Red de networking y portfolio de colaboradores

LO QUE OFRECEMOS COMO VALOR AÑADIDO:




