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PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y RESILIENCIA: FONDOS EUROPEOS DISPONIBLES 1 

MARCO FINANCIERO 

PLURIANUAL  

(2021-27) 

Presupuesto dirigido a 
transformar la economía, 
reforzar el mercado único, 

impulsar la transición 
ecológica y digital e 

intensificar la cooperación en 
seguridad y defensa. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

NEXT GENERATION EU 

(2021-24) 

Instrumento temporal de 
emergencia para acelerar la 

recuperación de la Unión 
Europea, mitigar los daños 

económicos y sociales 
inmediatos y preservar y 

generar puestos de trabajo. 

FONDO DE GARANTÍA  

DEL BEI 

(FINALES 2021) 

Fondo de garantía 
paneuropeo para intensificar 

el apoyo a PYMEs y 
empresas de mediana 

capitalización, con problemas 
de liquidez pero sostenibles a 

largo plazo. 

1,074 billones € 

Financiación directa e indirecta 

No reembolsables 

750.000 millones € 

Financiación directa e indirecta 

Reembolsables / no reembolsables 

200.000 millones € 

Financiación directa 

Reembolsables 
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NEXT GENERATION EU 1 

EJES ESTRATÉGICOS INSTRUMENTOS IMPORTE 

 

INVERSIONES Y REFORMAS 

Apoyo a los Estados miembros 

en la recuperación 

 

- Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

- Programa REACT-UE (Ayuda a la Recuperación 

para la Cohesión y los Territorios de Europa) 

- Fondo de transición justa. 

- Plan de desarrollo rural. 

 

672.500 millones € 

 

47.500 millones € 

10.000 millones € 

7.500 millones € 

 

RELANZAMIENTO ECONOMÍA 

Impulso de la economía y apoyo 

a la inversión privada 

- Programa InvestEU reforzado (agilización de 

proyectos de inversión). 
5.600 millones € 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Aprender de la experiencia  

de la crisis 

 

- Horizonte Europa. Programa reforzado de 

investigación, innovación y acción exterior. 

- RescEU reforzado para situaciones de 

emergencia a gran escala. 
 

5.000 millones € 

 

1.900 millones € 
 

TOTAL 

750.000 millones € 140.000 millones € 
72.700 en subvenciones; 67.300 en préstamos 
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PILARES CATALIZADORES DE LA INVERSIÓN 1 

REINDUSTRIALIZACIÓN 

− Inteligencia Artificial. 

− Innovación basada en datos. 

− Ciberseguridad. 

− Salud inteligente. 

− Industria con bajos niveles de CO2. 

− Internet de las Cosas (IoT). 

− Sistemas y tecnologías de hidrógeno. 

− Vehículos conectados y autónomos. 

TRANSICIÓN DIGITAL 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA   

/ PACTO VERDE 

− Descarbonización del sistema energético. 

− Contaminación Cero. 

− Economía circular. 

− Eficiencia energética de los edificios. 

− “De la granja a la mesa”. 

− Movilidad sostenible e inteligente. 
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BROSETA_NextGen 2 

Iniciativa para ayudar a que organizaciones y negocios dispongan de herramientas y 

asesoramiento para una efectiva canalización de los fondos Next Generation EU. 

Equipo mixto de abogados y consultores 

20 años de experiencia continuada en gestión 
de ayudas en proyectos emblemáticos 

Enfoque multidisciplinar  
(jurídico, técnico y económico) 

Seguridad jurídica: asesoramiento en normativa 
comunitaria, estatal y competencia 

Acompañamiento en las relaciones 
institucionales y negociaciones de alto nivel 

Asesoramiento en colaboración  
público-privada 

Rosa Vidal 

Socia directora de BROSETA 

Nuria Arenas 

Socia de BROSETA 

Responsable asesoramiento ayudas a proyectos ad hoc 

Pablo Landecho 

Director general de Biconsulting 

Julio Veloso 

Socio de BROSETA 

Responsable Internacional / Coodinador oficina Lisboa 

Fernando Cacho 

Socio de BROSETA 

Responsable de Colaboración Público-Privada 

BROSETA_NextGen 

Equipo Director Nuestro Valor Añadido 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU 2 

Análisis de proyectos 

y necesidades 

0 1 2 3 4 5 

Detección de 

oportunidades 
Asesoramiento especializado 

(justificación de la ayuda; trámites 

nacionales y comunitarios, etc.) 

Preparación y presentación 

de documentación 

Análisis normativo 

de las ayudas 

Relaciones 

Institucionales 

Evaluaciones y 

auditorías 

6 

Las ayudas y subvenciones tienen un amplio ciclo que comienza con su reconocimiento y 

se proyecta en el tiempo en la justificación y cumplimiento de los requisitos de la misma 

Ciclo de vida del 

asesoramiento 
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PARTICULARIDADES DEL ASESORAMIENTO A PROYECTOS AD HOC 2 

− Asesoramiento diferenciado (y complementario) 

a la obtención de otro tipo de ayudas o deducciones 

fiscales por convocatorias públicas ya existentes o 

“estándar”.  

− Interlocución transversal con Administración y 

agentes públicos considerados (Dirección, 

Estrategia, Jurídico, Financiero, RR.II., RR.HH.). 

− Proyectos a largo plazo. Asesoramiento en todo el 

ciclo del proyecto, con participación multidisciplinar 

de la Firma y vinculación de partnership. 

 

 

ASPECTOS DIFERENCIALES 

EJEMPLOS DE ASESORAMIENTO 

− Convenios o convocatorias de ayudas ad hoc. 

− Mejoras en infraestructuras logísticas y de 

comunicación de la empresa o su entorno 

industrial (ej. ferroviarias, accesos carreteras, 

aparcamientos, banda ancha e IT, etc.). 

− Negociación de garantías públicas y de 

financiación en condiciones preferentes y ad hoc. 

− Mejoras legislativas que redundan en la 

competitividad. 
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OTRAS ÁREAS DE TRABAJO TRANSVERSALES 2 

Asesoramiento en ayudas a aquellas 

actividades cuyo resultado sea un 

avance tecnológico para la empresa en 

la obtención de nuevos productos, 

procesos de producción o mejoras 

sustanciales en relación con los procesos 

y productos ya existentes. 

AYUDAS A PROYECTOS IT 

Asesoramiento en ayudas a indagaciones 

originales que persiguen descubrir 

nuevos conocimientos y una superior 

comprensión en el ámbito científico y 

tecnológico, aplicando los resultados 

para la obtención o diseño de nuevos 

productos o sistemas de producción 

AYUDAS A I+D+I 

Asesoramiento en ayudas a actividades que fomenten la creación, protección y explotación 

de activos intangibles con potencial de comercialización: patentes, modelos de utilidad, 

dibujos y modelos legalmente protegidos, software registrado avanzado, etc. 

PATENT BOX 
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BROSETA y BICONSULTING 3 

Firma fundada en 1975 

Medio siglo de 

trayectoria 

Oferta integral 

Asesoramiento 

multidisciplinar 

Más de 200 

profesionales 

Profundo expertise 

técnico 

España, Portugal y 

Suiza 

Presencia geográfica 

consolidada 

Cobertura mundial 

Alianzas y 

colaboraciones 

Innovación y 

excelencia 

Objetivos comunes con 

el cliente 

Firma fundada en 2001 

Dos décadas de 

trayectoria 

Profunda 

especialización 

Maximización incentivos 

públicos 

Estrategias 

personalizadas 

Rendimientos y retornos 

ad hoc 

Elevada tasa de éxito 

100% en proyectos de 

inversiones productivas 

y 99% en I+D+i 

Cartera multisectorial 

Con foco nacional e 

internacional 

Oficinas en Madrid, 

Barcelona y Valencia 

QUÉ NOS HACE DIFERENTES 

VOCACIÓN DE PARTNERSHIP 

CON EL CLIENTE 

Participamos de la estrategia 

de negocio de nuestros 

clientes como miembros de su 

equipo, y les acompañamos, 

con relaciones sólidas y de 

largo plazo, tanto en sus 

éxitos como en los momentos 

complicados. 

TRANSFORMACIÓN COMO 

BASE DEL CRECIMIENTO 

Rechazamos soluciones 

estáticas y estandarizadas. Cada 

cliente es un reto y sus 

necesidades definen nuestra 

propuesta de servicio. Hacemos 

crecer el valor de nuestros 

clientes en base a una forma 

diferenciada de hacer las cosas. 

NUESTROS SOCIOS, EN 

PRIMERA LÍNEA DE RESPUESTA 

Ponemos al frente de todos 

los proyectos al equipo de 

socios de la Firma. 

Profesionales con una media 

de 30 años de experiencia, 

cercanos, proactivos e 

involucrados con el cliente en 

cada decisión relevante. 

FIRMA ÁGIL Y FLEXIBLE 

Nuestra estructura nos 

permite adaptarnos a los 

entornos más complejos con 

proactividad, y reaccionar ante 

cualquier contingencia con la 

eficiencia que demanda el 

mercado y el cliente. 
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