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CONECTA TODA TU I+D+i CON EUROPA
Estamos en un momento clave, en el que Europa ha lanzado el mayor paquete de
inversión de la historia de la UE. Next Generation EU contempla 750.000 millones de euros
que, junto al presupuesto de la UE para los próximos 7 años, alcanza la cifra de 1,82 billones
de euros.
En este escenario, hay grandes oportunidades para:
#digitalización #transformación industrial #banca #salud
#TIC #transición energética #agroalimentario #turismo

#infraestructuras
#biotech

Sólo en 2021, España recibirá 26.000 millones de euros de los fondos de recuperación y
Europa lanzará nuevos programas como Horizonte Europa o Europa Digital para
financiar proyectos de desarrollo en las siguientes:

TOP ÁREAS

Digitalización, Industria

Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Big Data...

Energía y Clima

Salud

Movilidad y Turismo

Innovación y Empleo Digital

En Localeurope hemos hecho un análisis específico de los programas y las convocatorias
que conectan mejor con las prioridades de nuestros clientes y partners:

Horizon Europe

(Salud, Digital, Industria, Ciberseguridad, Clima, Energía,
Movilidad, Agricultura, Bioeconomía)

Fondos de Recuperación Next Generation EU
Europa Digital

(Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Supercomputación,
Competencias digitales)

EU4Health (Mayor programa UE de salud)
Mercado Único

(Apoyo empresas y pymes, Emprendimiento, Internacionalización
Consumidores)

*Presupuestos MFP 2021-2027

95.000 M€
72.100 M€
7.500 M€
5.100 M€
6.000 M€
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SERVICIO EUROPA PARA CORPORACIONES
QUÉ TE PROPONEMOS
Conscientes de la oportunidad que supone para nuestros clientes y partners el
lanzamiento de estos fondos, hemos diseñado una iniciativa en 4 pasos para
implementar tu estrategia #CorporatesEuropa

CONSULTORÍA DE ARRAN QUE
Llamada con expertos para evaluación de
necesidades y prioridades.
Taller interno para la pre-definición de proyectos.

PASAPORTE EUROPA
D e f i n i ci ó n d e l Perfil Europa de la
compañía a d a p ta d o a l o s p ri n cipales
p ro g ra ma s d e f i n a n ci a ci ó n

Análisis de tus programas y cruce con las
prioridades UE.

CONVOCATORIAS Y PROYECTOS
Oportunidades de financiación a d ho c p a ra
l a c om pañí a ( b o let í n m e n s u a l)
G e st i ón de p r es u p u e s t o y entrada en los
consorcios líderes d e la UE .

FORMACIÓN EUROPA
Formación online y Pa rti ci p a ci ó n en
webinars sobre nuevas oportunidades
y o ri e n ta ci o n e s ‘ ’ Ob je ti vo E uro p a’’.

POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA INICIATIVA
CO-FINANCIA TU I+D+i
Co-financiarás parte de tus programas de I+D e innovación con programas que
pueden llegar hasta el 100% de subvención.

CONSORCIOS
Formarás parte de los principales consorcios europeos en los que se prueban
soluciones tecnológicas e innovadoras de alto impacto.

POSI CIONAMIENTO UE
Extenderás tus programas de Innovación Abierta y de búsqueda de talento a toda
la Unión Europea.
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FORMULARIO SMART PARA
LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS NGEU
Con el objetivo de orientarte en la definición de tu proyecto Next Generation EU, hemos
diseñado una herramienta que permite identificar dónde encaja mejor tu idea/proyecto
y proponerte la forma y los mecanismos más adecuados para que tu proyecto tenga
más posibilidades de éxito.
De acuerdo con una fórmula propia y en función de las prioridades Next Generation EU,
Políticas Palanca y Planes Nacionales, te ayudamos a construir tu proyecto para que
puedas presentarlo a una futura Manifestación de Interés, Convocatoria o Subvención.

“

¿Tienes un proyecto estratégico que contribuya a la transformación de
nuestra economía? Te decimos sus posibilidades de conseguir fondos NGEU

AB O UT U S

LocalEurope es una consultora con más de 15 años de experiencia en el diseño de
estrategias de fundraising para la solicitud y gestión de financiación europea y el
posicionamiento de nuestros clientes para su crecimiento en Europa.
Gestionamos la plataforma líder del mercado de información y gestión de programas
europeos y la principal Escuela Europea de Formación. En el año 2020 alcanzamos la
cifra de 100 millones de euros de cartera gestionados en áreas como: innovación,
pymes y startups, ciberseguridad, blockchain o eficiencia energética, entre otras.

+100 Millones de euros
conseguidos

+70 proyectos UE
aprobados

+150 cursos
de formación
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SUCCESS CASES
INFINITECH
Tailo red IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and
Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem

Tiene por objetivo digitalizar y transformar la industria europea de servicios financieros y de

seguros apoyando la adopción de tecnologías disruptivas en los sectores del Fintech e Insurtech.
El proyecto pone en marcha 14 Pilotos en los sectores financiero y de seguros para probar y validar
tecnologías de Big Data / IoT / IA en escenarios reales.

P re s upue s t o t ot al
20M€

Cont r ibución UE
15,8 M€

Du ra c ió n
Oc t. 20 19 – Dic . 2 0 22

48 so c io s
2 0 p a íse s UE

REFINE
Mainstreaming of refinancing schemes as enhancer for the implementation of
energy efficiency service projects

Tiene por objetivo aumentar la financiación y mejorar el atractivo de las inversiones en
eficiencia energética a través de la mejora de los esquemas de refinanciación.

A través de REFINE instituciones financieras, proveedores de servicios energéticos y otros

facilitadores evaluarán ejemplos de buenas prácticas existentes y desarrollarán y probarán
herramientas de apoyo para la refinanciación, tales como contratos estandarizados y
sistemas de rating a nivel de la UE.

P re s upue s t o t ot al
1 ,7M €

Cont r ibución UE
1,7 M€

Du ra c ió n
En e. 2 0 20 – Dic . 2 0 22

11 so c io s
11 p a íses UE

Graci a s a I NF I NIT ECH & REFINE hemos conseguido m ás
d e 45 0. 000 eu ro s de fondos U E para nuestros partners
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