
 

 
 
En Alcasser, a 10 de enero de 2.022 
 
Conocí a Félix en marzo de 2020, al principio de la pandemia. Se presentó 
como una asesoría que podía conseguir que nos beneficiáramos de 
subvenciones por conversiones a indefinidos y contrataciones indefinidas. 
Al principio no nos fiábamos de que viniera alguien y nos dijera eso de 
que tiene una fórmula mágica que solo él conoce que nos puede 
beneficiar, mientras nuestros asesores de toda la vida no nos habían dicho 
nada parecido. 
 
Ojalá le hubiera conocido antes, gracias a él y solamente él, con su 
gestión encomiable de disponibilidad las 24 horas, jamás me hizo una 
llamada comentándome un problema sin ofrecerme una solución, correos 
a las 23:00, conversaciones domingos a las 5 de la tarde o advertencias 
sobre qué elección tomar. 
 
Mi empresa ha conseguido más de 350.000 € en subvenciones por las 
líneas gestionadas por Félix y su equipo. Su forma de cobro es 
inmejorable: solo cobra si aprueban la subvención. 
 
Finalmente, y lo más importante, es que sabe cómo funciona esto. Y eso 
es lo más difícil de hoy en día: encontrar a alguien que sepa de verdad 
cómo funciona algo: sabe qué requisitos son, sabe a quién hay que 
consultar cuando hay una incidencia, sabe cómo operar con una 
sustitución, sabe qué comilla debe figurar en el contrato temporal para 
poder transformarlo a indefinido beneficiándose sin ningún problema… 
Y lo hace autónomamente sin tener que pedirle que haga nada; sabe cuál 
es su trabajo, sabe cuál es su función y mis expedientes de 
subvenciones con él tienen el 100% de ÉXITO, cosa que no puedo decir 
con otras subvenciones perdidas por culpa de otros asesores que 
hablaban como si supieran lo que hacían. A mí este profesional me quita 
más trabajo del que me da. 
 
Yo en mi vida profesional tengo un notario de mi confianza, un corredor 
de seguros de mi confianza, un abogado de mi confianza y a Félix Ramiro 
Morte, mi asesor de subvenciones de mi confianza. 
 

 
 

 


