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NOTA DE PRENSA 

 

Globalcaja crea una Oficina Técnica para ayudar a las empresas y 
autónomos a aprovechar los fondos europeos 

• La entidad financiera sella una alianza estratégica con Euro-Funding, una de las 
mejores consultoras del mercado en la gestión de ayudas públicas, con el 
objetivo de canalizar esta fuente de financiación e impulsar el desarrollo 
económico del territorio. 
 

Albacete, 22 de junio de 2021. Globalcaja ha puesto en marcha un nuevo servicio a 
través de la constitución de una Oficina Técnica de Ayudas Públicas para facilitar a las 
empresas y autónomos de Castilla-La Mancha el acceso a los fondos europeos para la 
recuperación, el plan Next Generation. A través de una alianza estratégica con Euro-
Funding, consultora líder en la tramitación de financiación pública, la entidad financiera 
será clave en la canalización de los fondos, acompañando a las empresas durante el 
proceso de estudio de la financiación para su proyecto. 

Con la creación de esta Oficina Técnica, las empresas que estén interesadas en 
beneficiarse de las ayudas de la Unión Europea,   ̶Castilla-La Mancha, entre unas y otras 
ayudas públicas planteó un presupuesto de 1.242 millones de euros  ̶ pueden dirigirse a 
Globalcaja y solicitar un estudio personalizado totalmente gratuito. Así, la entidad 
financiera, mediante el acuerdo con Euro-Funding, realizará un diagnóstico de los 
proyectos que opten a dichas ayudas. Además, se ha puesto a disposición de todos los 
interesados la página web https://www.globalcaja.es/es/fondo-recuperacion-europeo-
next-generation, en la que, además de recogerse toda la información al respecto y 
detallarse las últimas novedades, las empresas pueden solicitar, rellenando un 
formulario online, la realización del diagnóstico. 

Euro-Funding analizará las posibilidades del proyecto presentado para acceder a las 
distintas ayudas públicas a las que se puede optar y prestará un servicio de 
asesoramiento personalizado a cada empresa. Puesto que para la ejecución de los 
proyectos también será necesaria financiación privada, Globalcaja a través de su red de 
oficinas estudiará la financiación complementaria necesaria a la hora de acometer las 
inversiones y el anticipo de los fondos mientras llegan las ayudas. 

https://www.globalcaja.es/es/fondo-recuperacion-europeo-next-generation
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Se trata por tanto de una colaboración entre dos entidades líderes en su ámbito de 
actividad con la que se pretende facilitar a las empresas y autónomos de nuestra tierra 
todo lo relacionado con la tramitación de este tipo de ayudas, ya que suele ser un 
proceso complejo, que requiere una alta especialización. Así, Euro-Funding se encargará 
de la preparación, solicitud, gestión y justificación de potenciales ayudas públicas, 
reembolsables o no ante la administración pública correspondiente en los ámbitos 
nacional y autonómico con el objeto de obtener para los interesados posible 
financiación pública para proyectos de I+D+i, Medio Ambiente y Ahorro y Eficiencia 
Energética, Sostenibilidad y Energías Renovables y otras materias afines y/o 
relacionadas (Inversiones Industriales, especialmente). 

A través de la creación de esta Oficina Técnica, que cuenta con un equipo de 
profesionales propio, Globalcaja reafirma su compromiso con el tejido empresarial, 
trabajando de la mano de las empresas para favorecer la recuperación y el desarrollo 
económico de nuestro territorio. 

 


