
   
 

 

                                                                                                                                         NOTA DE PRENSA 

La Oficina Técnica de Ayudas Públicas de Globalcaja recibe más de 200 

solicitudes en los últimos tres meses  

 Este nuevo servicio, que la entidad puso a disposición de pymes y autónomos el 

pasado mes de julio, está siendo clave para potenciar la realización de 

inversiones y el acceso a las distintas líneas de ayudas públicas. 

 

 Actualmente, el programa de ayudas a inversiones en transformación, 

comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad 

agroalimentaria (FOCAL), dotado en Castilla-La Mancha con 70 millones de 

euros, es una de las ayudas más interesantes para la industria agroalimentaria.  

Albacete, 27 de septiembre de 2021.  

Globalcaja avanza con paso firme en su objetivo de convertirse en entidad líder en la 

canalización de los fondos europeos y otras ayudas públicas, acompañando a las 

empresas de Castilla-La Mancha durante el proceso de estudio de la financiación para 

su proyecto. Y lo hace a través de la Oficina Técnica de Ayudas Públicas que, desde su 

puesta en marcha el pasado mes de julio, ha recibido ya más de 200 solicitudes de 

asesoramiento para el impulso de proyectos de todo tipo, tanto en grandes núcleos 

urbanos, como en zonas rurales. 

“En este tiempo, se han realizado un gran número de diagnósticos que nos han 

permitido identificar ayudas ya disponibles, posibilitando a las empresas dar luz verde a 

sus proyectos y potenciar la realización de inversiones en nuestra tierra”, explica Alberto 

Fúnez, responsable de la Oficina Técnica de Ayudas Públicas de Globalcaja.  

Entre las iniciativas que las empresas han presentado destacan proyectos relacionados 

con la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo, inversión en activos 

productivos, digitalización y transformación, mejora de instalaciones y creación de 

nuevas industrias. En este sentido, desde Globalcaja señalan que, más allá de los fondos 

europeos, hay convocatorias de ayudas ya activas a las que pueden optar las empresas. 

Programa de ayudas FOCAL 

Una de las convocatorias más interesantes por su peso en el tejido empresarial de 

nuestro territorio es el nuevo programa de ayudas a inversiones en transformación, 

comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad 

agroalimentaria (FOCAL) de la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que 

cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 

que está dotado con 70 millones de euros.  



   
 

 

                                                                                                                                         NOTA DE PRENSA 

Se trata de una línea de subvenciones que tiene por objeto ofrecer ayudas a las 

empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha que pretenden incrementar su valor 

añadido a través de inversiones que afecten a la transformación, comercialización o 

desarrollo de productos agrícolas. 

Desde Globalcaja sostienen, además, que próximamente se va a abrir una nueva 

convocatoria, de ámbito nacional, de ayudas para la ejecución de diversos programas 

de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 

renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial. “Estas ayudas contarán con un presupuesto superior a los 600 millones de 

euros y Castilla-La Mancha tiene un enorme potencial. Globalcaja, a través de nuestra 

alianza estratégica con Euro-Funding, será clave para canalizar estos fondos, conseguir 

que lleguen a nuestras empresas y contribuir a la transformación de nuestro sistema 

económico, avanzando hacia un modelo más sostenible y digital”, apunta Fúnez. 

Así, desde Globalcaja animan a todas las empresas que tengan un proyecto que soliciten 

un estudio personalizado totalmente gratuito a través de la página web 

www.globalcaja.es o en cualquiera de las más de 300 oficinas de la entidad. 

 

http://www.globalcaja.es/

