En Banco Sabadell trabajamos pensando en los PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con tu Colectivo
Profesional, que ofrece ventajas exclusivas en la contratación de
productos financieros a sus profesionales y familiares de primer grado.
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarte la gestión de tu
empresa o negocio y atender tus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:
OT136440 - 999989

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. | PUBLICIDAD | Diciembre 2021

Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

Fondos Next Generation EU
Transformación digital
y transición ecológica

En Banco Sabadell disponemos de un extenso equipo de gestores
especializados en el sector PROfesional preparados para dar respuesta a las
necesidades de todos los colectivos de PROfesionales.

Para más información o hacerte cliente de Banco Sabadell
contacta con un gestor especializado e identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nuevo cliente

Fondos Next Generation EU
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Transformación digital
y transición ecológica

¿Qué son los Fondos Next Generation EU?
Los fondos tienen como objetivo principal impulsar la transformación digital y la transición
ecológica de nuestras empresas y autónomos.
Es una gran oportunidad en la que Europa apuesta con más de 750.000 millones de euros en
ayudas directas y préstamos que ayudarán a cambiar la economía, mejorar la competitividad y
las perspectivas laborales de nuestros países. España se beneficiará de una aportación de
40.000 millones.

¿Qué es el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia?
Este plan tiene como objetivo gestionar esta oportunidad a través de varios ejes de actuación,
entre los que destacan la transición ecológica y la transformación digital.
Las actuaciones que tendrán mayor impacto para las empresas y que se relacionan con estos
dos ejes serán:

Digitalización
Para impulsar la digitalización de pymes y autónomos se destinarán 4.066 millones de euros a
ayudas para desarrollar actuaciones en marketing digital, comercio electrónico, gestión digital de
la empresa, ciberseguridad, etc.

Movilidad sostenible
Se destinarán 13.203 millones a la movilidad sostenible, segura y conectada. Una parte de ellos
es para contribuir a que las empresas y autónomos puedan renovar sus vehículos comerciales y
de transporte, y también habilitar puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Eficiencia energética y energía renovable
Con el objetivo de reducir la demanda en el consumo energético, se destinarán a la rehabilitación
de viviendas españolas más de 6.800 millones de euros. Y para las energías renovables, más de
3.100 millones.
Empresas y autónomos podrán beneficiarse de estas ayudas para la instalación de placas
fotovoltaicas, adquisición de electrodomésticos eficientes, iluminación led y de bajo consumo,
aislamientos térmicos y ventanas...
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Cuenta con nosotros
Porque en Banco Sabadell tienes un gestor que te ayudará a aprovechar todas estas oportunidades
para tu empresa.

Identificamos las ayudas
Realizamos un estudio previo para identificar las ayudas de los Fondos Next Generation EU
que más se ajusten a tu actividad, todo consultable a través de tu BS Online Empresas.

Te acompañamos en la tramitación
Contarás con un equipo de consultores especializados de PwC para ayudarte en el proceso de solicitud
y gestión, si lo necesitas, para que puedas acceder a las ayudas de manera ágil y sencilla. Puedes
informarte en https://ayudasempresas.pwc.es, sin compromiso.
Y, como siempre, contarás con una amplia oferta de soluciones de financiación, ya sea para
emprender un proyecto empresarial, para la digitalización de tus cobros… Queremos ayudarte a
encontrar la mejor solución a tus necesidades financieras y poder aprovechar esta oportunidad
para tu negocio.

¿Te ayudamos?
Infórmate en nuestras oficinas
o contacta con tu gestor.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

