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Fondos Europeos
Consultoría Estratégica para 

promover el posicionamiento y la 

obtención de fondos en el 

entorno Europeo



Mejoras económicas en la cuenta de resultados
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Posicionamiento y 

búsqueda de fondos 

públicos en Europa

Análisis 

de la fiscalidad 

de los inmuebles

Financiación pública 

para las actividades 

innovadoras

Asesoramiento 

y recuperación 

del IVA extranjero

Mejora de la gestión 

de las compras

Medidas hacia 

el ahorro energético 

y la sostenibilidad

Gestión de proyectos 

de cooperación 

internacional



Especialistas en aportar mejoras económicas en la cuenta de resultados
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1750
clientes

200
expertos

+20
años

Inicio



Actividades de 

posicionamiento

y visibilidad de la 

financiación europea

Comunicación y 

diseminación de los 

resultados del proyecto

Soporte en la 

gestión administrativa 

y financiera de proyectos

Actividades de 

coordinación y gestión 

de programas europeos

Revisión y mejora 

de propuestas

Búsqueda de socios

para proyectos 

colaborativos

Acceso al ecosistema de los fondos europeos
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Análisis del proyecto, 

redacción 

y presentación de la 

propuesta

Asesoramiento jurídico 

en puesta en marcha y 

ejecución
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Acceso al ecosistema de los fondos europeos

Análisis y diagnóstico de proyectos / empresas

Preparación y presentación de la propuesta

Project Management

Asesoramiento en aspectos éticos, legales 

propiedad intelectual e industrial

Training

Búsqueda de convocatorias y socios

Innovation Management

Negociación de la propuesta con la Comisión Europea

Difusión y diseminación de los 

resultados del proyecto
Financiación 

Europea
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Servicio de Dinamización de Organizaciones

Análisis inicial 

DAFO innovación

Expectativas de los 

diferentes grupos de 

investigación e ideas de 

proyecto

Network Thinking

Posicionamiento 

estratégico en Bruselas

Planes de acción  y 

acceso a convocatorias 

por grupo de 

investigación

Diagnóstico Estratégico



Servicio de Dinamización de Organizaciones

Oportunidades para enfrentar juntos los desafíos globales:

▪ Excelencia: EU muy competitiva. Obtención de fondos avala la madurez y excelencia en competencia Europea e

internacional.

▪ Networking: Carácter transnacional: vía de crecimiento y establecimiento de contactos.

▪ Impacto: Proporcionar soluciones a problemas sociales y económicos concretos y prioritarios para la EU.

▪ Financiación: instrumentos financieros muy competitivos respecto programas previos:

▪ RIA/ERC/MSCA: 100% subvención

▪ IA, Accelerator: 70% subvención

▪ 25% costes indirectos

▪ Alcance de mercado e inversión:

▪ Enfoque hacia mercado a través de partenariados europeos.

▪ Visibilidad para inversores potenciales.
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Gestión de los fondos europeos

Posicionamiento estratégico para 

acceder al ecosistema de fondos 

europeos

Acceso a los Partenariados 

Europeos

Poscionamiento estrategico ante 

agencias gestoras de fondos 

Europeos



Estructura Horizon Europe 2021-2027
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Instrumentos de financiacion
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Research and Development Actions

Complete cycle of innovation management to bring to market 
new ideas and projects of a social nature

Innovation Actions

Demonstration/Pilot Projects

May include concrete R&D activities

The first commercial application 
projects only in specific market 

contexts

100% 70 %

1. 

Observed basic 

principles

2. 

Formulated 

technological 

concept

3. 

Environmental 

test of the 

concept

4. 

Technological 

validation in lab

5. 

Technological 

validation in 

relevant 

environment

6. 

Demo in a 

relevant 

environment

7. 

Demo in 

operating 

environment

8. 

Complete and 

qualified 

system

9. 

Implementation

Access to 

Financing



Gestión de los fondos europeos

Elaboramos la propuesta ganadora 

ajustándose perfectamente a los objetivos y 

requisitos del programa de subvenciones

Definimos la estructura óptima del proyecto 

europeo para maximizar las posibilidades de 

financiación 

Realizamos un diagnóstico exhaustivo del 

potencial innovador y elaboramos una hoja de 

ruta que proporcione información ad-hoc sobre 

las posibilidades de financiación



Búsqueda de socios de proyectos colaborativos

Los programas europeos exigen normalmente la constitución de 

consorcios entre entidades de diferentes países, generalmente de la UE.

Disponemos de una amplia red formada organizaciones de diferentes 

tipologías y sectores de actividad: PYMES, grandes empresas, 

investigadores, universidades, instituciones gubernamentales y hospitales.

Nos encargamos de construir puentes entre nuestros clientes y los 

proyectos con las organizaciones de nuestra red.

Además trabajamos de la mano del consorcio para completar la sección de 

impacto y liderar el paquete de trabajo de la comunicación y diseminación 

de los resultados de los proyectos.



Proceso completo de subvención

Nuestra fuerza radica en encargarnos del proceso completo de subvención 

para darte la mejor oportunidad de éxito – desde el principio (identificación, 

creación de consorcio) hasta la fase de solicitud y justificación.

Podemos asumir total o parcialmente la gestión de un proyecto tanto a 

nivel de proyectos consorciados como de proyectos para un único aplicante.

Nuestro equipo de expertos puede ayudar y asesorar en todas las tareas 

administrativas como establecer las guías de gestión administrativa, 

cumplimiento y seguimiento de los requisitos de las subvenciones, informes 

periódicos y finales y preparación para las auditorías.

En Euro-Funding ayudamos a numerosos investigadores académicos 

revisando sus solicitudes de subvención asociadas a líneas del Pilar I de la 

comisión (ciencia Excelente). Por ejemplo, realizamos revisiones para el 

Consejo Europeo de Investigación (ERC) y acciones Marie Curie (ITN, IF, 

RISE,…).

PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN

Identificación y selección de las 

oportunidades de financiación

Evaluación de viabilidad técnica y 

de mercado para comprobar la 

madurez del proyecto

Solicitud de la subvención 

Compliance with the requirements 

of the funding body during project 

implementation



Asesoramiento jurídico en proyectos con fondos europeos

PROTECCIÓN DE 

DATOS

Diseño y revisión del cumplimiento 

de las obligaciones y de sus 

implicaciones en la privacidad que 

puedan afectar a la viabilidad 

normativa

PROPIEDAD INTELECTUAL 

▪ Asesoramiento en la propiedad intelectual e industrial de

activos así como acompañamiento en la diseminación y

explotación de los resultados por terceras partes.

CIBERSEGURIDAD

Asesoramiento de la tecnología: 

ciberseguridad, ética, blockchain, 

algoritmos, identidad digital, firma 

digital, etc.

COMPLIANCE

Diseño y asesoramiento en los 

procesos y políticas de ética y  

cumplimiento normativo 

(compliance).

CONSORTIUM 

AGREEMENT 

Preparación, adaptación de 

cláusulas, acompañamiento en 

la negociación y propuesta de 

alternativas.
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