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“El trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos 
hacia una visión común”
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¿Quiénes somos? 

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L., en
adelante ARIEMA, es una Spin
Off tecnológica del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) nacida en 2002, y
constituida por científicos e investigadores que
trabajan en las áreas de energía, agua y
medioambiente y gestión de la I+D+i desde hace
veinticinco años.

La experiencia de sus trabajadores ha permitido
que ARIEMA se consolide como una de las
empresas españolas de referencia en gestión de
proyectos y de instrumentos financieros de
apoyo a la I+D+i.

Además, ARIEMA ha sido reconocida con el sello
de PYME Innovadora del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.

ARIEMA es una de las principales empresas en
promoción de proyectos de
innovación, desarrollo tecnológico y gestión de
actividades de colaboración público-
privada, para el fomento de la investigación
conjunta y el desarrollo tecnológico empresarial.

Estamos convencidos de que la innovación y la
sostenibilidad ambiental, incluyendo la
optimización del consumo de la energía, el agua
y otras materias primas, son pilares clave para la
competitividad empresarial. Nuestro objetivo es
ayudar a las organizaciones a que, mediante el
uso de nuevas tecnologías, procesos y productos
innovadores, sean más eficientes y sostenibles.

“La Investigación y el Desarrollo (I+D) impulsan la innovación y  contribuyen al progreso sostenible de la sociedad”   
Visión del equipo de ARIEMA

“Nuestro objetivo es 
convertir la 

innovación y la 
sostenibilidad de los 
recursos como base 

del crecimiento y 
competitividad de las 

organizaciones”
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Financiación
nacional

51%

Financiación
europea

49%

@AriemaEnergia
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ARIEMA EN CIFRAS
TU SOCIO PERFECTO EN INNOVACIÓN 

UBICACIONES

Años de experiencia en
energía, agua, 

medioambiente y 
agroalimentación

+25
Personas especializadas

en I+D+i+12

Proyectos de I+D presentados
(70% tasa de éxito)+100

+160
Clientes

Financiación
conseguida+€ 100Mill

Oficina de Proyectos Europeos (OPE) desde 2014

Años de experiencia en la gestión de 
iniciativas de colaboración público-
privada (asociaciones, plataformas

tecnológicas)

+15
Eventos tecnológicos

gestionados por ARIEMA
+400
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Siempre hemos
obtenido una 

puntuación mayor de  

8 sobre 10 en los 
servicios ofrecidos

100% de eficacia
en la gestión de 

proyectos de I+D+i

↑ Nº1 en obtención de 
financiación para 

temáticas de energía, 
agua, medioambiente y 

agroalimentación

http://www.ariema.com/
https://twitter.com/AriemaEnergia
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Nuestros servicios en gestión de la innovación innovación están focalizados en seis campos de actuación:

Financiación y 
consultoría para
proyectos de I+D+i
Proyecto europeos, nacionales y 
regionales

Deducciones fiscales

Deducción fiscal de I+D+i

Deducción por medioambiente, 
Bonificaciones, Patent Box

Consultoría en energía

Nuevas tecnologías, diseño 
energético, eficiencia 
energética

Licitaciones y 
compra pública 
innovadora

Gestión técnica

Apoyo en actividades de 
transferencia de tecnología hacia  
el sector de la entidad

Formación y divulgación 

Formación sobre gestión de 
I+D+i y energías alternativas 

Organización de eventos 
tecnológicos
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Nuestros servicios

2

http://www.ariema.com/


www.ariema.com

1

Nuestro foco es el cliente. Desde ARIEMA, le podemos ayudar a dar forma a sus ideas innovadoras y
convertirlas en proyectos reales de innovación con financiación pública de hasta el 100%.

Le ayudamos a integrar la innovación en la estrategia de la empresa. Muchas veces ayudando a
identificarla y a potenciarla mediante la colaboración con centros de investigación.

Nuestro proceso de asesoramiento es global, desde la identificación de la
idea, búsqueda de socios, financiación, hasta la presentación del proyecto,
gestión y finalización del mismo.

Asesoramiento y apoyo integral en la elaboración de la propuesta

Detección de convocatorias regionales, nacionales y europeas

Información complementaria, análisis y recomendaciones

Ayuda en formación del consorcio: búsqueda de socios

Tramitación documental de solicitudes

Preparación de los contratos/acuerdos de consorcio

Tramitación de las deducciones fiscales por I+D

ARIEMA, a través de la Oficina de Proyectos
Europeos (OPE), pretende facilitar, de una
manera eficaz y eficiente, la participación
del tejido empresarial nacional en
actividades internacionales de investigación,
desarrollo e innovación. Esta iniciativa,
promovida por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), realiza un
servicio de apoyo y asistencia a la
participación en el Programa Marco de la
Unión Europea: Horizonte 2020
(Periodo: 2014-2020).

Energía

Agua

Medioambiente

Consultoría en I+D+i
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Agroalimentación
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ARIEMA ha realizado trabajos de consultoría especializada
en energía, especialmente en hidrógeno y pilas de
combustible y eficiencia energética, para numerosas
entidades del panorama energético nacional, entre las que
destacan empresas del IBEX 35 como ACCIONA, GAMESA,
FERROVIAL y REPSOL.

Además de sus servicios para el sector privado, ARIEMA
desarrolla trabajos de consultoría para entidades públicas.
La gama de trabajos realizados abarca desde servicios
estables de consultoría hasta estudios en profundidad de
los aspectos que sean del interés de sus clientes
relacionados con la energía, el medio ambiente y la
innovación.

Algunos de nuestros clientes

2 Consultoría en energía
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ARIEMA le ofrece ,además, su experiencia en el campo de la  gestión técnica de iniciativas 

tecnológicas , para maximizar  su posicionamiento nacional e internacional 

y el impacto de sus resultados  de I+D+i,

• Asociación Española del Hidrógeno (AeH2)

• Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca (EFTP)

• Comité Técnico de Normalización en Tecnologías de Hidrógeno AENOR/CTN-
181

• Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA)

• Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)

• Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible
(PTE HPC)

• Plataforma Tecnológica Gallega TECNOPEIXE

• Gestor interino en la fase inicial de creación y puesta en marcha del Centro
Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de
Combustible (CNH2)

Algunos de nuestros clientes

ARIEMA, además, es Organizador Profesional de
Eventos y como Secretaría Técnica de diferentes
organizaciones, ha gestionado más de 400 eventos
tecnológicos de distintos sectores. Algunos de los más
relevantes son el Congreso Mundial de la Energía del
Hidrógeno (WHEC) y la Conferencia Europea de la
Energía del Hidrógeno (EHEC), ofreciendo soporte
especializado para la gestión integral de los mismos.

3 Gestión técnica y divulgación
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¿Qué le ofrecemos?
• Posicionamiento en sectores estratégicos y frente a las Administraciones Públicas.

• Elaboración de jornadas de divulgación y eventos tecnológicos.

• Conexión con centros de investigación y socios tecnológicos.

• Detección y gestión de redes de colaboración y grupos de interés.

• Organización de reuniones internas y asambleas, y dinamización de grupos de trabajo.

• Elaboración de documentos de posicionamiento nacional.

http://www.ariema.com/
http://www.eftp.eu/
http://www.ptepa.org/
http://www.ptehpc.org/
http://www.cnh2.es/en/
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4 Licitaciones y deducciones fiscales

¡NO PIERDA LAS DEDUCCIONES FISCALES A LAS QUE TIENE 
DERECHO!

La Unión Europea apuesta cada vez más por facilitar a las
PYME el acceso a los contratación pública para la
adquisición de bienes y servicios innovadores.

En este sentido, desde ARIEMA ofrecemos nuestra
experiencia y apoyo a empresas que quieran presentar
ofertas innovadoras en Compra Pública Innovadora (CPI)
y otros procesos de licitación pública en aspectos de:

• Gestión documental

• Preparación de solicitudes competitivas

• Definición del alcance de la innovación

• Presupuestos

• Posible financiación de la innovación ofertada

Entre los instrumentos con los que cuenta la Administración para el impulso de la innovación
empresarial, se encuentran los incentivos fiscales y las bonificaciones. Parte de nuestra actividad, como
consultores expertos en gestión de la financiación de I+D+i, consiste en asesorar a nuestros clientes en
las mejores vías para recuperar el máximo porcentaje del gasto de su empresa en I+D+i. Podemos
ayudarle en todo del proceso, incluyendo el apoyo a la realización de tareas como:

• Identificación de las actividades de I+D+i

• Cálculo del gasto en I+D o en IT

• Realización de informes motivados

APOYO A LICITACIONES

Toda empresa que quiera contratar con la Administración, tiene que estar preparada. 
Respaldarse del mejor servicio de consultoría es una excelente opción para afrontar 

con éxito una licitación pública. 
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No sólo le ayudamos a incorporar la
innovación en su modelo de negocio,
sino que también le apoyamos en la
formación de sus empleados en este
ámbito, para que este proceso sea
sostenible y se consolide en el tiempo.

Desde ARIEMA, mediante distintas
metodologías, le ofrecemos formación
para la identificación de ideas de

proyectos mediante design thinking,

cómo identificar oportunidades de
financiación y cómo gestionar y
justificar aquellos proyectos que
cuenten con financiación pública.

Además, contamos con acuerdo de
colaboración con la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo
(FUNDAE), para que estos cursos sean
bonificables por la entidad hasta el
100%.

Formación especializada en 

gestión de la Innovación6
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LA INNOVACIÓN
Clave para la sostenibilidad y 

la competitividad empresarial 
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5 Grupos Operativos suprautonómicos concedidos y gestionados en el 
ámbito de la agricultura y la sanidad animal. 

1 proyecto LIFE ENV coordinado y culminado con 100% de éxito en el 
ámbito de la acuicultura. 

1 proyecto EMPLEAVERDE (Fundación Biodiversidad)  coordinado sobre 
formación en innovación y nuevas tecnologías al sector agrícola 
(oleícola/hortofrutícola/acuícola). 

1 proyecto INTERREG Atlantic area y 1 Erasmus+ destinados al sector 
pesquero/acuícola, concedidos y gestionados con éxito. 

Más de 10 propuestas MAPA y MICIU concedidas y 100% justificadas en 
relación a los trabajos de consultoría realizados para Plataformas Tecnológicas 
del sector pesquero, agua y sanidad animal.  
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Anexo
Experiencia en el ámbito 

agroalimentario

Proyectos de I+D presentados+25

+45 Clientes

Financiación conseguida+€ 15Mill

Propuestas nacionales 88% Propuestas
europeas 12%

95%
tasa de 

éxito

LOGROS PRINCIPALES HASTA LA FECHA

ACTIVIDAD RECIENTE EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (2017-2019)
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ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.

Ronda de Poniente 15

28760 Tres Cantos (Madrid)

E-mail: info@ariema.com

Tfno.: +34 91 804 53 72

Fax: +34 91 771 08 54

@AriemaEnergia

www.ariema.com

/Ariema Energía y 
Medioambiente

Ariema Energía y 
Medioambiente

/Ariema Energía y 
Medioambiente

ARIEMA Enerxia S.L.

www.ariemaenerxia.com

Avda. Galaroza, 12 2ª plta. Despacho 20

21006 Huelva

E-mail: info@ariemaenerxia.com

Tfno.: +34 902 88 69 14

¿Quieres optimizar tu proceso de innovación?
Contacta con nosotros

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
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https://www.facebook.com/Ariema-Energ%C3%ADa-y-Medioambiente-1031747410220287/?ref=bookmarks
https://twitter.com/AriemaEnergia
https://www.youtube.com/channel/UCwHXPv1KZqKQRhm9zpS63cQ
https://www.linkedin.com/company/ariema-energia-y-medioambiente

