
 

 

  

DEL Consultores 

Desarrollo Económico Local Consultores 



 

Carta de Servicios| DEL Consultores 2 

 

PRESENTACIÓN 

DEL CONSULTORES es una firma de consultoría para administraciones públicas dedicada a la 

planificación e implementación de programas y acciones de desarrollo económico local (DEL).  

Disponemos de una red de colaboradores especializados en múltiples áreas y materias relacionadas 

con el desarrollo de la actividad económica de los municipios y regiones, el fomento del 

emprendimiento y la consolidación empresarial.  

DEL CONSULTORES apuesta por lo local. Creemos que todos los municipios y regiones disponen de 

recursos únicos que pueden ser aprovechados para generar riqueza, empleo y calidad de vida de 

forma sostenible, ambientalmente respetuosa y socialmente responsable.  

Basamos nuestra apuesta en una relación directa y constante con nuestros clientes. Rechazamos de 

plano las soluciones genéricas y proponemos un modelo de consultoría adaptable a sus necesidades 

y capacidades. 

NUESTROS SERVICIOS 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICA LOCAL  

Herramienta principal del Desarrollo Económico de las regiones, 

orientada a establecer objetivos, líneas básicas y acciones concretas 

de desarrollo económico local, basada en los principios de la 

participación ciudadana, la prospectiva y la concertación pública 

privada.  

EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

La creación de nuevas empresas y la consolidación de las existentes 

es una necesidad fundamental para la reactivación del tejido 

económico de las regiones, basada en la transmisión de 

experiencias, creación de redes de colaboración y fomento de la 

concertación. 
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DESARROLLO TURÍSTICO 

El turismo es un vector de gran importancia para fomentar el 

desarrollo de los servicios en las áreas rurales y uno de los 

principales sectores económicos del estado. Incentivar el impacto de 

los recursos patrimoniales en las redes locales es la única alternativa 

válida para garantizar la sostenibilidad de las importantes inversiones 

públicas que requiere.  

DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

El comercio urbano es una característica fundamental del modelo de 

ciudad del sur de Europa. Promover el asociacionismo, el 

componente lúdico, la mejora de los accesos y del aparcamiento 

perimetral son alternativas que pueden activarse desde el sector 

público para consolidar las actividades, pero debe hacerse desde un 

plan de acción coherente y consensuado con los empresarios. 

DINAMIZACIÓN DE POLÍGONOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

La creación y mejora de los servicios disponibles en los Polígonos de 

Actividad Económica (PAE) supone ofrecer mejores condiciones para 

las empresas existentes e incrementar el atractivo para las que están 

estudiando instalarse. Realizar un estudio previo que clarifique las 

necesidades en términos de accesibilidad, servicios comunes y 

suministros disponibles supone reducir costos e incrementar la 

eficacia y eficiencia de la acción pública.  

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

Las subvenciones y ayudas de administraciones superiores son un 

condicionante fundamental para implementar acciones de desarrollo 

local. Plantear y tramitar de forma adecuada solicitudes para fondos 

tan importantes como el FEDER o el LEADER puede suponer la 

diferencia en un proyecto de éxito.  



 

Carta de Servicios| DEL Consultores 4 

 

OTROS SERVICIOS 

A través de su red de colaboradores DEL CONSULTORES puede ofrecer otros servicios 

complementarios de cualquier estrategia de desarrollo económico local.  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CITY MARKETING 

MOVILIDAD URBANA 

OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEÑALIZACIÓN PERSONALIZADA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DEL Consultores 

Desarrollo Económico 
Local Consultores 

Calle Carrerada nº 3 
Seròs  

25183 Lleida 

Formulario de contacto 
info@delconsultores.com 
www.delconsultores.com 

Tel. 973.780.755 
Juanjo Pérez: 620.943.210 

http://www.delconsultors.com/es/contactar
mailto:info@delconsultores.com
http://www.delconsultores.com/

