Fondos Next
Generation EU
El impacto en las empresas

¿Qué es el Fondo Next
Generation EU?
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) en el marco
presupuestario de 2021-2027.

Para el destino de los fondos, la Comisión
Europea y los Estados miembros han
acordado unas áreas de inversión y reforma
que giran especialmente en torno a los ejes
de digitalización y sostenibilidad, con el fin de
acompañar y ayudar a todas las empresas en
su modernización.

Esta partida supone una ampliación del 70 %
del presupuesto europeo y está destinada a:

Las empresas recibirán los fondos en forma
de transferencias directas (a modo de
subvención) o bien, vía préstamos.

• reactivar la economía europea tras
el impacto provocado por la crisis
de la COVID-19,
• impulsar la transformación de la
economía y las empresas europeas.
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¿Qué te ofrece
Banco Sabadell?
Queremos estar a tu lado durante todo el proceso.
Por ello hemos desarrollado unos planes de ayuda y
acompañamiento especialmente diseñados para que
todo tipo de empresas estén asesoradas durante el
proceso de gestión y tramitación de las ayudas.

Está previsto que las ayudas y subvenciones no
cubrirán el 100 % de las inversiones a realizar por las
empresas. Por ello queremos contribuir contigo a que
estos proyectos sean un éxito.
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¿Cómo te ayudamos?
1
Te informamos
sobre las
novedades
del Fondo de
Recuperación
Europeo

2
Identificamos
las ayudas
que más te
convienen

3
Te ayudamos
en la
tramitación
de las ayudas

4
Financiamos
tus proyectos
anticipando o
complementando
las ayudas
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1. Te mantenemos informado
En Banco Sabadell queremos que estés
informado sobre todas las novedades
y oportunidades que te ofrece el Fondo
Next Generation EU, para que las
aproveches al máximo.

Para ello ponemos a tu servicio:
• Hub Empresas, donde podrás acceder a webinars
informativos de tu interés. Consulta la agenda
mensual.
• Newsletters con información periódica, para
mantenerte al día de las novedades relacionadas
con los fondos.
• Web Fondo Next Generation EU, donde encontrarás
más información interesante y general para que
puedas informarte de los aspectos más relevantes.

1

2

3

4

5

2. Te identificamos las ayudas
más recomendables
• BSOnline Empresas: en tu área privada, se publicarán
las recomendaciones de las subvenciones y ayudas
adecuadas para ti, para que puedas valorarlas y
ampliar la información.

Analizamos tu empresa y te proponemos
las subvenciones o ayudas que por
tu sector y tipo de negocio te pueden
encajar mejor, para que no pierdas
ninguna oportunidad.

• Tu gestor podrá informarte sobre las subvenciones
recomendadas, las más convenientes y aquellos
servicios adicionales que ponemos a tu disposición
para facilitarte todo el proceso de gestión del proyecto.

Sabrás el tipo de subvención y sus
principales características (importe,
plazo, requisitos…), y todo ello a través
de nuestros canales habituales.
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3. Te facilitamos la gestión
y la tramitación
Porque queremos facilitarte y
acompañarte en todo el proceso de
solicitud y tramitación de las ayudas de
los Fondos Next Generation EU y de otras
ayudas públicas.
Por ello y para nuestros clientes, PwC
ofrece un servicio de consulta y gestión
de las ayudas y subvenciones. Infórmate
en https://ayudasempresas.pwc.es.
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4. Financiamos tus proyectos
Con productos específicos:

Como especialistas asesorando y acompañando a
las empresas, ponemos a tu disposición un amplio
catálogo de soluciones de financiación* orientados a:

• Préstamo Next Generation
• Anticipo Next Generation

• Anticipar subvenciones: te adelantamos el importe
de la subvención para que puedas iniciar tus
proyectos lo antes posible.

• Aval Next Generation
• Leasing Next Generation

•C
 omplementar la financiación: cuando la
subvención no cubra la totalidad de la inversión del
proyecto, podemos financiarte el resto.

• Renting Next Generation

• Avalarte ante la Administración Pública cuando los
proyectos requieren de una garantía adicional.

*La concesión de riesgos está supeditada al estudio de riesgo del banco.
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En Banco Sabadell somos expertos en ayudar a las empresas y como siempre, tienes a tu disposición
a nuestros especialistas para acompañarte en esta gran oportunidad para transformar tu empresa.
Infórmate de todos los servicios que Banco Sabadell pone a tu disposición contactando con tu gestor
o consulta directamente las ayudas que te pueden encajar en BSOnline Empresas y empieza a impulsar
la transformación de tu empresa.
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