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Para paliar los efectos de la crisis provocada 
por la Covid-19, la Unión Europea ha lanza-
do un plan de recuperación sin precedentes 
en la financiación comunitaria, que ayudará a 
superarla y a transformar la economía de los 
europeos.

Dotado con 750.000 millones de euros, de los 
que alrededor de 150.000 corresponderán a 
España, el Plan Next Generation EU destinará 
buena parte de ellos a proyectos empresariales 
en áreas de digitalización, transformación 
verde, reindustrialización y formación.

CEOE ARAGÓN ofrece a las empresas desde 
enero de 2021 un servicio de asistencia 
a la elaboración de estos proyectos, con 
un equipo experto y multidisciplinar, para 
ayudarles a participar con garantías de éxito 
en las convocatorias del Plan Europeo de 
Recuperación.

en el marco del Plan Europeo de Recuperación

servicio de apoyo
a la elaboración de
proyectos empresariales

Con la colaboración de



¿Por qué con                                        ?

 Desde 1989 está integrada oficialmente en 
las redes de información de la Unión Europea.

 Ha conseguido en estos años más de 200 
proyectos y contratos en 30 países y desarro-
llado labores de asistencia técnica para la UE.

 Forma parte de la Enterprise Europe Ne-
twork, la mayor red internacional de apoyo a 
las empresas, dependiente de la UE.

 Tiene contrato con la Comisión Europea 
para prestar servicios de KAM (Key Account 
Manager) en proyectos del programa H2020.

 Es embajadora de la Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

Consolidada como una entidad de referencia 
para las empresas con un modelo especiali-
zado que cuenta con profesionales altamente 
cualificados, con sólida reputación en el ase-
soramiento empresarial. 

FASE 1 Preliminar
Reuniones con la empresa. Detección de ne-
cesidades y análisis de oportunidades de ne-
gocio dentro de las previsiones de convoca-
torias públicas. Identificación de licitaciones 
y líneas de financiación.

FASE 2 Asesoramiento
Apoyo a la elaboración del proyecto, de las 
memorias técnica y financiera. Presentación 
de licitaciones/propuestas de proyectos.

FASE 3 Desarrollo
Aprobación y firma de contrato. Asistencia al 
desarrollo del proyecto.

Acciones y fases por proyecto
 Identificar áreas de acción prioritarias ali-

neadas con los objetivos de la UE.

 Impulsar el aprovechamiento de los fondos 
europeos por las empresas.

 Ayudar a dar forma y redactar las iniciati-
vas adaptándose a las exigencias.

 Mantener interlocución directa con las ad-
ministraciones regional, nacional y europea.

 Coordinar la asistencia técnica para su 
puesta en marcha y seguimiento.

Servicios incluidos

 Reunión inicial de identificación de líneas 
de subvención.

 Análisis de necesidades y de adecuación 
al Plan Europeo de Recuperación.

 Interlocución ante las administraciones (re-
gional, nacional, europea).

 Asistencia técnica en la preparación del 
proyecto: memoria técnica y financiera, ane-
xos y documentación administrativa.

 Elaboración de informes de seguimiento.

Presupuesto personalizado

Empresas del Consejo Empresarial y empre-
sas asociadas a CEOE tienen una reducción 
del 40%.

Asesoramiento integral

En este contexto, respalda el Servicio de 
Apoyo a la Elaboración de Proyectos Empre-
sariales en el marco del Plan de Recupera-
ción Europeo de CEOE Aragón y ofrece a las 
empresas su apoyo a través de: 

 Inversiones. Financiación de activos fijos, 
maquinaria, compra de otras empresas o en-
trada en participación a través de las diferen-
tes líneas de financiación habilitadas al efecto 
con especial atención a las líneas de financia-
ción en el marco de los acuerdos con Banco 
Europeo de Inversiones e Instituto de Crédito 
Oficial.

 Circulante y líneas de liquidez para PYMES.  
Tanto para las necesidades de crédito financie-
ro como comercial en condiciones preferencia-
les. Adhesión líneas ICO Covid.

 Líneas específicas de Microcréditos para 
microempresas (menos de 10 empleados o 
facturación inferior a 2.000.000 euros).

 Líneas específicas de financiación a las 
iniciativas empresariales en el área rural 
que ayuden al asentamiento de población en 
las mismas y mejoren su actividad económica.

Además, en el ámbito internacional

 Apoyo a la implantación. Desde nuestra 
red internacional, compuesta por 5 sucursa-
les internacionales con 7 oficinas, 20 oficinas 
de representación asesorando en más de 80 
países y acuerdos con más de 1.800 bancos 
corresponsales para favorecer la implanta-
ción y búsqueda de financiación en destino.

 Servicios bancarios de comercio exterior.  
Servicios financieros para el pago y cobro se-
guro de sus transacciones internacionales, 
el anticipo de las ventas, la mitigación de los 
riesgos de cambio y de transporte y todo tipo 
de soluciones para la gestión de garantías in-
ternacionales.

También líneas específicas de fomento del  
empleo a través de programas de Funda-
ción  «la Caixa».

CaixaBank
el banco que eligen las empresas


