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NOTA DE PRENSA 

 

Casi 400 empresas y autónomos participan en el seminario web 

sobre los Fondos Next Generation EU organizado por Globalcaja 

 Con el objetivo de impulsar el desarrollo y la transformación económica del 
territorio, Globalcaja, en colaboración con la consultora Euro-Funding, ofreció 
ayer un webinario para analizar la última hora de éstas y otras ayudas públicas. 
 

Albacete, 15 de julio de 2021. Globalcaja ha reunido a cerca de 400 empresas y 

autónomos en una sesión online en la que se ha abordado la situación actual de los 

Fondos Next Generation de la Unión Europea y las últimas novedades sobre la 

tramitación de éstas y otras ayudas públicas. 

De la mano de Euro-Funding, consultora líder en la tramitación de financiación pública 

con quien Globalcaja mantiene una alianza estratégica, la entidad financiera impartió un 

seminario web presentado y moderado por Lucía Mallol, responsable de Comunicación 

y Marca de Globalcaja, en el que participaron el director de Red, Javier Blasco, el 

responsable de la Oficina Técnica de Ayudas Públicas e Incentivos Empresariales, Alberto 

Fúnez, Mana Pérez, Magister en Euro-Funding, y José Luis Galdón, responsable técnico 

de Fondos Públicos en Euro-Funding. 

Blasco, en nombre de Globalcaja y de su director general, Pedro Palacios, expuso que 

“estamos ante una enorme oportunidad, pues hablamos de 69.500 millones de euros 

de ayudas no reembolsables para los próximos 3 años, que se unen a los vigentes 

programas de fondos europeos. También contaremos con otros 70.000 millones de 

euros de financiación, que totalizan los ya tantas veces citados 140.000 millones, todo 

lo cual, se concreta en España a través del Plan España Puede que es el conocido Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.  

Asimismo, destacó que “en Globalcaja somos especialistas en la financiación de 

proyectos empresariales y tenemos los recursos, el equipo y experiencia necesarios para 

abordar nuestra actividad de financiación y poder atender las necesidades de 

financiación que requieran los nuevos proyectos de inversión que nacerán al amparo del 

programa de fondos Next Generation EU”. Este expertise, explicó el director de Red de 

la entidad, han querido completarlo con el que aporta Euro-Funding en la identificación 

de ayudas, en la búsqueda de oportunidades a la medida de cada proyecto empresarial 
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y en la tramitación de los expedientes para el cumplimiento de todos los requerimientos 

exigidos por los distintos programas y así “garantizar a nuestros clientes el máximo 

aprovechamiento de las ayudas”. 

Los representantes de la consultora fueron los encargados de transmitir su 

especialización en la gestión y tramitación de ayudas públicas, explicando las principales 

oportunidades disponibles como son los Fondos Next Generation EU, las diferentes 

ayudas estatales, autonómicas, las deducciones I+D+i y otros incentivos empresariales. 

En este sentido, expusieron una completa visión sobre ayudas a la I+D+i como son los 

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), la Línea Directa de Expansión (LICA), la 

Línea Directa de Innovación (LIC), distintos programas del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Adelante Inversión, Innova Adelante, Focal y los incentivos 

regionales. Información que completaron con los diferentes programas de financiación 

abiertos en el momento para actuaciones sostenibles en materia de eficiencia 

energética y renovables.  

Por su parte, Alberto Fúnez expuso en qué consiste la recién estrenada Oficina Técnica 

de Ayudas Públicas e Incentivos Empresariales. Un nuevo servicio de alto valor añadido 

a disposición de las empresas de nuestra tierra para garantizar el máximo 

aprovechamiento de las ayudas públicas y contribuir así a la transformación económica 

de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, se invitó a todos los participantes a solicitar un diagnóstico gratuito de sus 

proyectos de inversión para identificar las ayudas disponibles más interesantes. Para 

ello, basta con acceder a la web de Globalcaja, al espacio de la Oficina Técnica de Ayudas 

Públicas y cumplimentar el formulario habilitado para ello. 

 


