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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU

¿ Qué es el Fondo de
Recuperación Europeo?

Los Estados miembros recibirán los fondos del 
Next Generation EU en forma de transferencias 
directas y préstamos. Para ello, los Estados han 
acordado con la Comisión Europea las áreas de 
inversión y reforma a las que se destinarán los fondos. 

En diciembre de 2020, la UE aprobó el marco 
presupuestario 2021-2027 y la puesta en marcha  
del Fondo de Recuperación Europeo, por 
lo que si todo sigue el calendario esperado los 
Estados podrían recibir sus primeros desembolsos 
a mediados de 2021.

El principal objetivo es impulsar la transformación 
de la economía, especialmente en los ejes de 
digitalización y sostenibilidad. En otras palabras, 
acompañar a las empresas en su modernización.

En julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó el Fondo de 
Recuperación Europeo, también llamado Next Generation 
EU, dotado con 750.000 millones de euros (5,5% del PIB 
de la UE) hasta el año 2026. Esta partida presupuestaria, 
que supone una ampliación del 70% del presupuesto 
europeo, está destinada a reactivar la economía europea 
tras el impacto provocado por la crisis de la COVID-19.

Además de impulsar la recuperación económica, el Fondo 
ayudará a sentar las bases de la economía del futuro.
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El fondo de recuperación se sustenta en tres pilares:

Instrumentos para apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros por recuperarse, reparar 
los daños y salir reforzados de la crisis.

Mecanismo Europeo de Recuperación 
y Resiliencia: 
dotado con 672.500 millones de euros en 
préstamos y subvenciones disponibles para apoyar 
las reformas e inversiones emprendidas por los 
países de la UE.

Apoyo a los Estados miembros.
Medidas para impulsar la inversión 
privada y apoyar a las empresas que están 
sufriendo dificultades económicas.

React-EU: 
un programa dotado con 47.500 millones de 
euros para hacer frente a las necesidades de 
inversión a corto plazo en la lucha contra la 
COVID y apoyar la transformación a largo plazo*.

Inversión privada y empresas.
Refuerzos a los programas clave de la UE 
dedicados a extraer las enseñanzas de la 
crisis, trabajar en la resiliencia del mercado 
único para que sea más fuerte y acelerar la 
doble transición ecológica y digital.

Refuerzo de otros programas o fondos europeos: 
30.000 millones de euros para Horizonte 2020, 
InvestEU, Desarrollo Rural, el Fondo de Transición 
Justa (FTJ) y RescEU.

Transición ecológica y digital.

*  En concreto, el React-EU amplía los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.

Next Generation EU: 
750.000 millones €   

Mecanismo de Recuperación  
y Resiliencia: 672.500 millones €

React-UE: 47.500 millones €

Otros programas: 30.000 millones €

Transferencias: 390.000 millones €

Préstamos: 360.000 millones €

Los pilares del Fondo 
de Recuperación Europeo
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A través del Plan de Recuperación, España tiene 
previsto movilizar casi 70.000 millones de euros 
entre 2021 y 2023 procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, principal instrumento 
del Next Generation EU. Además, España contará 
con 12.000 millones del programa React-EU.

¿Qué impacto tiene 
el fondo en España?
España será uno de los grandes beneficiados del Fondo 
de Recuperación Europeo, ya que podrá recibir recursos 
equivalentes al 13 % del PIB (aproximadamente, 140.000 M€ 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia si solicita 
los préstamos) y, así, prácticamente doblar la capacidad de 
crecimiento del país en los próximos años.

El pasado 13 de julio de 2021, la Comisión Europea aprobó el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Next Generation EU: 
750.000 M €
2021 - 2026

Asignación a España: 
140.000 M €
MRR 2021 - 2026

Plan Nacional 
de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia: 
69.500 M €
2021 - 2023
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¿ Qué debes saber del Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia?

¿En qué punto 
nos encontramos? 
Calendario

¿Cuáles son los ejes del 
Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia?

¿En qué 10 políticas y 30 
componentes se traduce 
el plan España Puede?

¿Qué sectores van a ser 
más beneficiados?

Programas tractores  
de inversión

¿Cuáles pueden ser los potenciales 
proyectos financiables en los ámbitos 
de transformación digital y sostenible?

¿Cuáles son las novedades legislativas 
recientemente aprobadas? 
El Real Decreto-ley 36/2020

¿Qué son los Proyectos Estratégicos 
para Recuperación y Transformación 
económica (PERTEs)?

¿Qué son los Manifiestos 
de interés (MDIs)?
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¿ En qué punto nos encontramos? 
Calendario:
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

2020 202121 de julio
Acuerdo político en la UE para crear 
el Fondo de Recuperación Europeo 
(Next Generation EU)

7 de octubre
Presentación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno 
de España (PRTR)

Diciembre 2020 - febrero 2021
Aprobación de los reglamentos 
asociados al fondo NextGenerationEU.
Decreto ley de medidas urgentes para la 
ejecución del PRTR

30 de abril
Envío a la Comisión Europea del Plan  
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España (PRTR)

13 de abril
Publicación de la actualización  
del PRTR

13 de julio
Aprobación del PRTR por parte de la 
Comisión Europea y del Consejo Europeo

Hasta diciembre de 2023
Período de ejecución del PRTR

A
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y 30 componentes
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¿ Cuáles son los ejes del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia?

Transición Ecológica 
(40 % de los fondos)

Los fondos europeos permitirán acelerar los 
objetivos de transición ecológica establecidos 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC). En este sentido, el Gobierno 
ha declarado que pretende alcanzar un parque 
de 250.000 vehículos eléctricos en 2023, 
la creación de 100.000 puntos de recarga, 
la rehabilitación de 500.000 viviendas, la 
transformación del sistema energético (100 % 
renovable en 2050), así como fomentar el 
turismo sostenible y de calidad.

Cohesión social  
y territorial

Los objetivos de este pilar son reducir los efectos 
de la despoblación mediante la rehabilitación 
de infraestructuras y la conectividad, reforzar 
la sanidad, la educación pública y las políticas 
activas de empleo. 

Igualdad de género

Pretende reducir la actual brecha de género 
en el mercado laboral y reforzar el sistema 
educativo, con especial atención a las familias 
más vulnerables. Se pondrán a disposición de la 
población 65.000 plazas de educación infantil 
(0-3 años).

Transformación digital 
(28 % de los fondos)

La digitalización se convierte en un vector de 
transformación para pequeñas y medianas 
empresas, que representan la mayor parte 
del tejido empresarial español. Este eje utiliza 
como hoja de ruta la Agenda España Digital 
2025, que incluye objetivos específicos para 
2025 centrados, entre otros, en garantizar 
una conectividad adecuada al conjunto 
de la población, liderar en el despliegue del 
5G; incentivar la implantación en el tejido 
empresarial de nuevas tecnologías como la 
Inteligencia Artificial; impulsar la digitalización 
del sector público y de las compañías, con foco 
en pymes, startups y varios sectores tractores 
de la economía española; y fomentar las 
competencias digitales de la población.
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En qué 10 políticas  
y 30 componentes se traduce el plan
Políticas palanca Planes presentados por el Gobierno y líneas de inversión generales
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

•  Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos
•  Plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana
•  Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero

Agenda urbana y rural, lucha contra 
la despoblación y desarrollo de la 
agricultura

1

•  Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
•  Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
•  Movilidad sostenible, segura y conectada

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

2

•  Despliegue e integración de energías renovables
• Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
• Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
• Estrategia de Transición Justa

Transición energética  
justa e inclusiva

3

• Modernización de las Administraciones PúblicasUna Administración  
para el siglo XXI

4

•  Política Industrial España 2030
•  Impulso de la PyME
•  Plan de modernización y competitividad del sector turístico
• Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la PyME, 
recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora

5
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En qué 10 políticas  
y 30 componentes se traduce el plan
Políticas palanca Planes presentados por el Gobierno y líneas de inversión generales
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

• Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
• Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

Nueva economía de los cuidados  
y políticas de empleo

8

• Revalorización de la industria cultural
• España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
• Plan de fomento del sector del deporte

Impulso de la industria  
de la cultura y el deporte

9

• Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
• Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
• Mejora de la eficacia del gasto público
• Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

Modernización del sistema fiscal  
para un crecimiento inclusivo 
y sostenible
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•  Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
•  Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
•  Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud

6

Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

•  Plan nacional de competencias digitales (digital skills)
•  Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
•  Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

Programas tractores  
de inversión

Estrategia de Movilidad Sostenible,  13.203 
Segura y Conectada

Programa de Rehabilitación de Vivienda  6.820 
y Regeneración Urbana

Modernización de las Administraciones  4.315 
Públicas

Plan de Digitalización de Pymes  4.066

Hoja de Ruta del 5G  3.999

Nueva Política Industrial España 2030  3.782 
y Estrategia de Economía Circular

Plan Nacional de Competencias Digitales  3.593

Modernización y Competitividad  
del Sector Turístico  3.400

Desarrollo del Sistema Nacional  
de Ciencia e Innovación  3.380

Despliegue e integración  
de energías renovables  3.165

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nueva Economía de los Cuidados  2.492

Nuevas Políticas Públicas  2.363 
para un Mercado de Trabajo Dinámico,  
Resiliente e Inclusivo

Preservación del Litoral  2.091 
y Recursos Hídricos

Plan Estratégico de Formación Profesional  2.076

Modernización y Digitalización  1.648 
del Sistema Educativo

Conservación y restauración  1.642 
de ecosistemas y biodiversidad

Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable  1.555

Infraestructuras Eléctricas,  1.365 
Redes Inteligentes, Almacenamiento

Renovación y Modernización  1.069 
del Sistema Sanitario

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial  500
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

Sectores más beneficiados 
Todos los sectores de la economía española 
son susceptibles de ser beneficiarios de los 
fondos europeos. La cuantía de las ayudas no 
será necesariamente proporcional al tamaño de 
cada uno de los sectores ni a aquellos que hayan 
resultado más dañados por la COVID-19.

La construcción, las telecomunicaciones y las utilities 
tendrán un rol vertebrador, debido a su papel relevante 
en un mayor número de iniciativas incluidas en el plan del 
Gobierno español. A su vez, estos sectores presentan 
actividades relacionadas y auxiliares que también se verán 
favorecidas por el efecto arrastre.

Foco en la  
rehabilitación de viviendas  

e infraestructuras

Foco en la generación 
de energía renovable, la movilidad  

eléctrica y la gestión del agua 

Foco en proyectos  
dirigidos a la transformación  

digital
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Principales proyectos  
de transición ecológica
El FRE será clave para acelerar la descarbonización de la economía

14

Almacenamiento  
de energía

Hidrógeno verde

Digitalización de las  
redes y flexibilización  
de la demanda

Redes, tecnologías  
y energías de futuro

H

Electrificación del parque  
de vehículos e inversión  
en transporte ferroviario

Infraestructura 
de recarga

Mayor peso de la  
electricidad en procesos  
industriales y en edificios

Electrificación de la  
economía

Apoyo a las  
energías renovables

Apoyo a tecnologías 
innovadoras y menos  
maduras

Fomento de la energía  
renovable en las islas

Comunidades energéticas  
y autoconsumo. Integración 
de la energía renovable en 
edificios y empresas

1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

Rehabilitación  
de edificios privados  
y públicos

Eficiencia energética  
y en el uso de recursos  
del sector agroalimentario

Reducción del  
consumo energético  
en la industria

Eficiencia  
energética

Principales proyectos relacionados con la protección del medioambiente

Inversiones para preservar  
los recursos hídricos y el litoral

Economía circular Conservación y restauración 
de los ecosistemas

Para más información específica  
sobre tu sector, contacta con tu gestor  
para recibir la ficha sectorial detallada
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Principales proyectos  
de transición digital

La modernización tecnológica del estado se acelerará con el FRE
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Digital toolkit

Bonos de conectividad

Agentes de  cambio

Digitalización  
de las pymes

Transformación digital 
de las AAPP

Competencias digitales 

Ciberseguridad

Administración Pública 
y ciudadanos

Infraestructuras, innovación 
y tecnologías

Centros de Innovación 
Digital

Despliegue de la  
red 5G

Inteligencia Artificial

1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

Comercio

Salud inteligente

Movilidad conectada

Sectores  
estratégicos

Para más información específica  
sobre tu sector, contacta con tu gestor  
para recibir la ficha sectorial detallada

5G
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Cuáles son las novedades  
legislativas recientemente  
aprobadas
El Real Decreto-ley 36/2020

16

1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

•  El RD-ley 36/2020 tiene como objeto 
establecer las disposiciones generales 
precisas para facilitar la programación, la 
presupuestación, la gestión y la ejecución 
de las actuaciones que se puedan 
financiar con las ayudas europeas, 
principalmente las provenientes del 
Fondo de Recuperación Europeo.

Uno de los puntos a destacar es la 
regulación de los Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTEs), como una nueva 
figura de colaboración público - privada para 
la ejecución de proyectos. El PERTE puede 
consistir en un proyecto único y definido o 
en un proyecto integrado, compuesto por 
un grupo de proyectos insertados en una 
estructura. Y, son proyectos considerados 
estratégicos que tendrán una tramitación 
preferente de urgencia.

Digitalización de la gestión

•  La tramitación de las solicitudes se 
deberá realizar a través de las sedes 
electrónicas de los departamentos 
ministeriales y los organismos 
competentes, quienes, además, podrán 
difundir información con el propósito de 
incrementar la transparencia y generar 
una mayor concurrencia de interesados.

El Real Decreto-Ley simplifica y 
reduce tramites, plazos, requisitos y la 
fiscalización en la Ley de Contratos del 
Sector Público y en la regulación de 
subvenciones y convenios
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Qué son los PERTEs
•  Representar una importante contribución 

al crecimiento económico, al empleo, a la 
competitividad industrial y a la economía 
española.

•  Permitir combinar conocimientos, 
experiencia, recursos financieros y 
actores económicos.

•  Ser innovadores o contar con un valor 
añadido en términos de I+D+i.

•  Favorecer la integración y el crecimiento 
de pymes, así como el impulso de 
entornos colaborativos.

•  Contribuir a uno o más objetivos del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

•  Ser relevantes cuantitativa o 
cualitativamente.

El PERTE (Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y 
Transformación Económica) 
puede consistir en un proyecto 
único y definido o en un proyecto 
integrado compuesto por un 
grupo de proyectos insertados 
en una estructura. Son proyectos 
considerados estratégicos 
que tendrán una tramitación 
preferente de urgencia y, como 
tales, deberán:

El Plan de Recuperación del Gobierno identifica de forma preliminar 6 PERTEs: el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, 
el sector aeroespacial, la salud, la agricultura sostenible y la inteligencia artificial.

Otros mecanismos de colaboración  
público – privada

•  Agrupaciones

• Consorcios

• Sociedades de economía mixta

Asimismo, se espera que existan:

•  Contratos para la financiación de activos 
públicos a través de licitaciones.

•  Subvenciones para la financiación de 
activos privados (cofinanciadas).

•  Subvenciones directas para adquisición 
de activos privados (no cofinanciadas).
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Manifestaciones de interés (MDI)
Los ministerios han lanzado 
consultas públicas para 
sondear el interés del sector 
privado y señalizar futuras 
convocatorias.

Todas las manifestaciones 
de interés buscan proyectos 
tractores con impacto 
económico, territorial y 
alineado con los objetivos de 
transformación.

Algunos de los manifiestos ya 
publicados son:

Los MDI son también una 
oportunidad para que las empresas 
identifiquen inversiones y potenciales 
requisitos que el Gobierno podría 
incluir en las convocatorias.

* Listado de MDI a fecha 01/06

Cadena de valor del hidrógeno renovable (Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Proyectos solventes con impacto para el reto 
demográfico y la lucha contra la despoblación 
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico)

Proyectos tractores que modernicen la industria 
española (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, 
innovación y electrificación del parque móvil 
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico)

Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y 
despliegue 5G (Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital)

Comunidades energéticas locales (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Energía sostenible en las islas (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Fomento de la economía circular en la empresa 
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico)

Energías renovables (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico)

Apoyo al transporte sostenible y digital (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Zonas de bajas emisiones y apoyo al transporte 
público, actuaciones de comunidades autónomas y 
ayuntamientos (Ministerio de Transportes, Movilidad  
y Agenda Urbana)

Proyectos del Plan de Impulso para la rehabilitación 
de edificios públicos de comunidades autónomas y 
ayuntamientos (Ministerio de Transportes, Movilidad  
y Agenda Urbana)

Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios 
Públicos (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana)

Identificación de mecanismos para la integración de la 
Inteligencia Artificial en las cadenas de valor (Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad 
de las pymes y el impulso de la Industria de 
Ciberseguridad (Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital)

Expresión de interés relativa a las ayudas económicas 
para la digitalización de las Pymes y autónomos: 
programa digital Toolkit (Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital)

Consulta pública para identificar las áreas en las  
que se requieren ayudas para la extensión de 
banda ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital)

Manifestaciones de interés relativas al plan de 
impulso al sector audiovisual (Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital)
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1. Conoce los Fondos Europeos Next Gen EU:
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A
Calendario 10 políticas 

y 30 componentes

C
Tractores 
inversión

D
Sectores 

beneficiados

E
Proyectos 

financiables

F
Novedades 
legislativas

G
PERTEs

H
MDIs

I
Ejes del Plan

B



Primeros  
pasos

2



¿ Cómo acceder al Fondo  
de Recuperación Europeo?

Ejecución prevista en 2021 (%) El proceso de solicitudes para optar a las ayudas 
europeas se encuentra actualmente en fase de 
aprobación y revisión por parte de los gobiernos 
encargados de la repartición. Próximamente 
se empezarán a dar a conocer las bases para 
acceder a las ayudas europeas.

En 2021, las Comunidades Autónomas serán las responsables 
de ejecutar más del 50 % de los fondos europeos, mientras 
que el Estado canalizará el 40 % y las administraciones locales 
tendrán un papel más reducido. Por este motivo, las reformas 
legales y administrativas que se han llevado a cabo y las que 
pueden tener lugar a nivel autonómico ayudarán a agilizar la 
recepción y la repartición de los fondos.

La condición indispensable para que los proyectos sean 
elegibles es que cumplan con las directrices establecidas por 
la Unión Europea y aporten valor en alguno de los cuatro ejes 
descritos en el Plan de Recuperación del Gobierno de España.

54 %  
Comunidades  
autónomas

4 %  
Entidades  
locales

41 %  
Administración  
central

Nota: incluye los fondos procedentes del Mecanismo  
de Recuperación y Resiliencia y del React-EU.

Fuente: Gobierno de España.
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¿ Cómo puede 
participar mi empresa?

Las pymes van a participar de distintas formas  
en los fondos europeos:

Contratos para la 
financiación de 
activos públicos 
a través de 
licitaciones

A B C D E
Subvenciones para 
la financiación de 
activos privados 
(cofinanciadas)

Subvenciones 
directas para 
adquisición de 
activos privados 
(no cofinanciadas)

Presentación o 
participación en un 
PERTE

Y por supuesto, 
como proveedores 
de bienes y 
servicios
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Qué empezar a hacer

22
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Analizar necesidades 
financieras para acometer 
dichos proyectos

3

Recordar que la ejecución 
debe ser medible y verificable

7Relacionarse con 
stakeholders de la cadena 
de valor

4

Iniciar reflexión estratégica 
de necesidades futuras

1 Valorar el impacto de los proyectos 
en el empleo y en los indicadores 
clave (KPIs) presentados por las 
autoridades

5

Identificar proyectos que se adapten 
a los ejes, políticas y componentes 
del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

2 Preparase para el inicio de 
las convocatorias:

•  Identificar los canales de 
información

•  Conocer organismos 
convocantes

•  Asegurar la capacidad de 
elaboración de memorias 
técnicas

6



¿ Dónde me  
puedo informar?

Desde Banco Sabadell 
hemos creado una web 
para que puedas estar 
informado de todas las 
novedades relativas al 
Next Generation EU

Además, podrás acceder a contenido 
multimedia creado especialmente 
para que nuestro clientes conozcan 
con detalle toda la información 
disponible en la actualidad, así como 
suscribirte a una newsletter mensual 
que te informará de las novedades del 
Next Generation EU y el inicio de las 
convocatorias
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Visitar página web

https://fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com


Qué servicios ofrece  
el Banco Sabadell para  
sus clientes:
En Banco Sabadell estamos desarrollando 
planes de ayuda y acompañamientos 
especialmente diseñando para que las 
empresas estén asesoradas durante todo el 
proceso de solicitud de las ayudas

Visita nuestra web fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com dedicada al Fondo de Recuperación Europeo, donde  
te informaremos sobre las novedades más interesantes, y consulta a tu gestor para conocer la oferta de servicios que  
Banco Sabadell pondrá a disposición de sus clientes.

Dado que las ayudas y las subvenciones no cubrirán el 100 % de los proyectos 
que presenten las empresas, desde Banco Sabadell contribuiremos al éxito de 
los proyectos:

•  Anticipando financiación para proyectos elegibles.

•  Complementando la financiación para cubrir la totalidad del importe de 
inversiones que requiera el proyecto.

•  Mediante avales que aseguren la cobertura financiera de las iniciativas.

•  Identificando las ayudas aplicables a cada cliente.

•  Ayudando en la tramitación de las ayudas de nuestros clientes en colaboración 
con un equipo de consultores especializados de PWC.

En Banco Sabadell somos expertos en ayudar a las empresas, y ponemos a 
tu disposición nuestro equipo comercial experto para orientarte en esta gran 
oportunidad para transformar tu empresa.
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