
Fondos Europeos, ¿y tu empresa, por qué no?



Fondos Europeos …
una oportunidad histórica

La aprobación del Instrumento Next Generation
EU y Marco Financiero Plurianual 2021-2027 ha
dado paso a una reordenación de la cartera de
servicios de SMF Monclús a fin de ofrecer
espacios de oportunidad a la empresa en tres
principales ámbitos:

- Transformación digital;

- Transformación verde;

- Competitividad empresarial.

¿Por qué?

Primero.- porque somos un despacho de
empresa;

Segundo.- porque la adaptación del servicio
resulta básico para ofrecer competitividad a
nuestros clientes;

Tercero.- porque es evidente el potencial de
las inversiones de empresa en Aragón.

¿Y cómo explicamos este maremágnum de Fondos Europeos?
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◉ En SMF MONCLÚS consideramos que la empresa e
industria aragonesa afronta un trienio estratégico que
permita modernizar sus procesos productivos y de servicios
a fin de consolidar espacios de crecimiento, digitalización,
inteligencia artificial, economía circular, ahorro y
eficiencia energética… en definitiva, procesos de
competitividad y ahorro de costes que permita afrontar una
presencia atractiva en el mercado globalizado ya presente
en nuestras fronteras…
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…y para ello, creamos…



“

SMF MONCLÚS, ¿qué ofrece?

Seguimiento y oportunidad,

Oportunidad y Detección,

Detección y Asesoramiento, y…

Diseño y presentación de proyectos 
en términos europeos, nacionales y 

regionales



Análisis premilinar CLIENTE:

◉ Fase 1.- Estudio y análisis de las características del
cliente, que incluye: tamaño de la empresa, número
de trabajadores en plantilla, sector económico al
que pertenece, actividad mercantil que desempeña,
proceso productivo en el que participa, histórico de
principales inversiones realizadas y de ayudas
recibidas para analizar la compatibilidad de nuevos
regímenes.
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Análisis del PROYECTO:

◉ Fase 2.- Estudio y análisis de las características del
proyecto o proyectos que opten a concurrir a los
diferentes regímenes de ayuda, tanto en el marco de
los Fondos FEDER, como Instrumento Next
Generation, vía Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia o Fondos REACT-EU.
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Análisis del PROYECTO:

◉ Fase 3.- Detección y adaptación de líneas de
financiación con cargo a Fondos FEDER,
principalmente como Instrumento Next Generation,
vía Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o
Fondos REACT-EU a fin de optar a financiación
europea respecto del/los proyecto/s sobre los que
se vaya a ejecutar la inversión.
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Análisis del PROYECTO:

◉ Fase 4.- Diseño de la estrategia del proyecto
atendiendo a los requisitos comunitarios, nacionales y/o
autonómicos en clave de Estrategias, Planes y
Orientaciones a aplicar en la temática objeto de
financiación comunitaria; marco de elegibilidad;
instrumento europeo de financiación del que depende la
misma; marco jurídico aplicable (incluyendo Ayudas de
Estado); costes subvencionables; indicadores de
productividad; cumplimiento de obligaciones derivadas
de la cofinanciación europea etc.
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Análisis del PROYECTO:

◉ Fase 5.- Asistencia jurídica durante todo el procedimiento
administrativo: recopilación y análisis exhaustivo de la
documentación, presentación de la solicitud, subsanación,
información adicional y contacto permanente con el cliente
y la Administración convocante.

◉ Finalmente, para el caso de que la ayuda en cuestión fuese
concedida, se realizarán los procesos de justificación
correspondientes respecto del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la aceptación de la subvención.
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¿Fondos Europeos?
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