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“De lo que se trata aquí es de sentar juntos las bases para nuestro futuro — y, al mismo tiempo, de reaccionar 

adecuadamente a una situación de crisis claramente delimitada, extraordinaria y que no es culpa de nadie.

Redescubramos la fuerza que emana de la idea de una Europa unida.

La crisis a la que nos enfrentamos es enorme.

Pero igualmente enormes son la oportunidad que supone para Europa y nuestra responsabilidad de hacer lo 

correcto en esta situación.

Podemos colocar ahora la primera piedra para una Unión climáticamente neutra, digital y más robusta que nunca 

antes”.

Discurso de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del 

Parlamento Europeo sobre el paquete de recuperación de la UE (mayo 2020)



En mayo de 2020 la Comisión Europea propuso un instrumento temporal de recuperación, el plan NextGeneration EU, dotado con 

750.000 millones de euros que se financiarán mediante la emisión de deuda comunitaria, de los cuales cerca de 150.000 millones de 

euros se encuentran “preasignados” a España, con algo más de 79.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, de los 

cuales ya 26.634 millones se recogen en los PGE para 2021.

Estos  fondos persiguen reconstruir la economía europea tras el Covid-19 y lograr que sea más sostenible, digital y resiliente.

Sus objetivos son dos, alcanzar la neutralidad climática en Europa en 2050, y acelerar la transformación digital de la economía, 

trasladando sus beneficios a los ciudadanos y empresas.

A este instrumento hay que sumar el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, lo cual representa unos importes de fondos 

excepcionales para abordar este punto de inflexión, donde el papel de tejido empresarial es clave, estamos ante la Oportunidad y

debemos estar preparados.

NextGeneration EU: La “oportunidad”



Plan Nacional de Transformación 

*Fuente: “España Puede” – Presidencia del Gobierno

Como el resto de países miembros nuestro gobierno esta terminando de diseñar el correspondiente plan nacional a presentar a 

la CE, que deben incluir paquetes coherentes de reformas y proyectos de inversión, contribuyendo a la transición verde y 

digital e incremento nuestra resiliencia y capacidades de crecimiento.
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Líneas directrices del plan

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx


Estructura del 
Plan Nacional de Transformación

Agenda urbana y rural y lucha 

contra la despoblación.1

*Fuente: Documento “España Puede” – Presidencia del Gobierno

Infraestructura y ecosistemas resilientes.2

Transición energética justa e inclusiva.3

Una Administración para el siglo XXI.4

Modernización y digitalización del 

ecosistema de nuestras empresas.5

Pacto por la ciencia y la innovación y 

refuerzo del Sistema Nacional de Salud.6

Educación y conocimiento, formación 

continua y desarrollo de capacidades.7

Nueva economía de los cuidados y 

políticas de empleo.8

Impulso de la industria de la cultura y 

el deporte.9

Modernización del sistema fiscal para un 

crecimiento inclusivo y sostenible.10

Cuenta 10 políticas tractoras y 30 líneas de acción con hitos intermedios, resultados, KPIs, beneficiarios y coste asociado

Eje 1. Invertir para modernizar el

modelo productivo

Eje 2. Aumentar nuestro crecimiento 

potencial

Eje 3. Corregir los desequilibrios

• Digitalización
• Reactivación de la industria
• Sostenibilidad y transición ecológica
• Internacionalización

• Innovación
• Inversión en infraestructuras
• Educación y formación
• Clima empresarial y regulación

• Sostenibilidad presupuestaria
• Sostenibilidad del sistema de 

pensiones

Políticas tractorasEjes

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx


Gasto social

Actuaciones de 

carácter económico

Distribución de los fondos NextGeneration EU

Pilar 1: Apoyar a los Estados miembros en su recuperación 

Fondos NextGeneration EU 750.000 millones €

720.000 millones €

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) + REACT UE 672.500 + 47.500 millones €

2021 - 2023

Ayudas a España 

Aprox 70.000 millones €

Fuente: Comisión Europea

REACT EU 12.436 millones €

59.168 millones €

MRR

17.210 millones €

Cifras Aproximadas

8.988 millones €

PGE 2021 26.634 millones €

Otras partidas 

436 millones €



Ejemplo

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.5
17,1 %

ppto total

Fondo de inversión industrial productiva

Programa Macro proyectos tractores de digitalización de la industria y los dirigidos a la competitividad industrial

Proyectos tractores para la PYME

12 actuaciones de Reformas y  20 Inversiones,  destacar:

Economía circular en empresas o el programa de sostenibilidad industrial e-intensiva

PRESUPUESTO 2021 - 2023

PRESUPUESTO 2021

2.800 millones €

1.700 millones €

Política Palanca /tractora

Actuaciones 12 y 13



Se prevé que estos fondos se asignen a través de diferentes mecanismos o ventanillas a partir previsiblemente de inicios del 2º 

Cuatrimestre  de 2021:

• Convocatorias de ayudas “tradicionales” (CDTI, Red.es, IDAE,  ENISA, etc) con mayores presupuestos.

• Compra Pública Innovadora y otros mecanismos de cooperación publico – privada.

• Programas operativos de las diferentes CCAA en el marco del REACT EU.

• Nuevos instrumentos aún por definir y aquellos que se deriven de los PERTEs - Grandes Proyectos Estratégicos para la 

Recuperación y Transformación Económica.

Las vías que deberán seguir las empresas para acceder a estos fondos dependerán del tipo de proyecto a presentar; cooperación

vs. Individual, componente de I+D+i, TRL, … No existe limitación sectorial y las actuaciones a financiar responderán a las 

prioridades de la CE y las recogidas en nuestro Plan Nacional.

¿Cómo acceder a los fondos?



En los últimos meses se están lanzado diversas llamadas de interés por parte de 

las CCAA y Ministerios con el objetivo de poder diseñar un mapa de capacidades, 

posibles actores y grandes proyectos, proveyendo a nuestro gobierno de una 

valiosa información a tener en cuenta en el diseño de los diferentes mecanismos 

en el contexto de este Plan Nacional.

Aproximadamente a inicios del 2º cuatrimestre se prevé el inicio del lanzamiento 

de diferentes convocatorias, y tenemos que trabajar desde hoy en configurar una 

base de partida sólida a través de un enfoque en “árbol”:

comenzando con la configuración del “tronco” - Plan Estratégico de 

Inversiones “realistas, realizables y maduras” que recoja nuestras capacidades y 

fortalezas, así como las debilidades a superar, con foco claro en los ejes de 

digitalización y transición ecológica, 

para posteriormente configurar las “ramas” – proyectos de inversión, con los 

que poder acudir a las diferentes convocatorias/ ventanillas, en solitario o en 

cooperación.

Clave valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno: proveedores, 

clientes, centros tecnológicos, etc, para posibles iniciativas colaborativas.

b

a

Debemos prepararnos 
para esta “oportunidad única



¿Nuestro valor?

1. El conocimiento de las recomendaciones del Consejo Europeo, flagships de la 

Comisión, así como prioridades recogidas en los diferentes documentos estratégicos 

país y sectoriales, nos permiten alinear las diferentes inversiones, con las directrices 

marcadas en el Plan Nacional.

2. Hemos estado muy presente desde el inicio en el proceso de avance en la gestión de 

estos fondos, siendo un actor proactivo en diferentes foros y colaborando con 

diferentes asociaciones empresariales y plataformas tecnológicas.

3. INCOTEC es miembro de la junta directiva de AFIDI (Asociación Española de Fomento 

a la Financiación a la I+D+I), interlocutor habitual y reconocido en el marco de 

diferentes organismos ministeriales.

4. Desde el inicio hemos participado en una labor comunicativa tanto en medios 

escritos como en webinars.



20 años ayudando a gestionar inversiones y proyectos de I+D

Te entendemos. Equipo de más de 100 profesionales, en su mayoría con formación universitaria superior, fundamentalmente en 

ingeniería, con experiencia en diferentes disciplinas técnicas; química, farma, metalúrgica, automoción, agroalimentación, TIC, etc. 

Entre nuestros clientes se encuentran representantes de los principales sectores industriales, químico, construcción, agroalimentario, 

medioambiental, salud, automoción, energético, etc. 

Estamos cerca de ti. Nuestro ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional, con sedes principales en Madrid, Barcelona, 

Vitoria y Valencia; oficinas en Zaragoza, Bilbao, Vigo y Sevilla.

Contrastada experiencia. Desde nuestra creación en el  año 2000, nuestro core de actividad ha sido prestar soporte a las empresas 

en estructurar sus proyectos de inversión y la gestión de diferentes mecanismos de ayudas.

El medio ambiente una de nuestra fortalezas. Contamos desde el inicio con una clara vocación hacia el componente 

medioambiental, contando con un nutrido equipo de profesionales. Somos la consultora líder en la gestión de incentivos fiscales por 

medio ambiente.



Nuestra propuesta

Fase 1: Diseño del Plan de Inversiones y Plan Director de Ayudas en el contexto del 

Plan Nacional. 

a) Análisis de las Inversiones por parte de la empresas 2021 - 2023, alineadas con el plan 

de Recuperación de España y directrices de las CE.

b) Seguimiento de las novedades relativas al proceso de gestión y asignación de estos 

fondos e información continua.

c) Identificación de las diferentes “ventanillas – convocatorias”.

d) Elaboración de un Plan Director de ayudas a las que optaría el Plan de Inversiones 

diseñado.



Fase 2: Oficina de Proyecto_Proceso de Solicitud diferentes mecanismos de 

ayudas

• Elaboración de las memorias de solicitud.

• Tramitación en forma y tiempo de la documentación con el organismo u 

organismos gestores correspondientes.

• Asistencia a los requerimientos, proactiva interlocución con los diferentes 

interlocutores del organismo, a lo largo del todo el proceso.

Fase 3: Oficina de Proyecto_Seguimiento de la ejecución y justificación.

• Seguimiento y control de la ejecución de los diferentes hitos del proyecto, 

identificación de posibles desviaciones y establecimiento de posibles medidas 

correctoras a notificar al organismo gestor. 

• Justificación ante el organismo competente de la ejecución de la actividad o 

inversión, hasta el cierre y certificación final de los gastos

Nuestra propuesta



• Equipo directivo y senior con experiencia superior a 15/20 años.

• Equipo multidisplinar y con experiencia en múltiples sectores.

• Experiencia nacional e internacional de ayudas.

• Experiencia en el acceso a la participación en consorcios internacionales.

Nuestro equipo



INCOTEC informa

Avances Next Generation EU: hitos relevantes, MDIs y 

PERTEs

Fondos Next Generation EU y la importancia de 

focalizar los esfuerzos en la definición de un 

Plan Director de Ayudas e Inversiones

Next Generation EU y la España “verde”

Webinars

09/02/2021 

Novedades de los Fondos NextGeneration EU y 

expectativas

03/12/2020

¿Cómo prepararnos para los Fondos provenientes del

Next Generation EU? Fotografía actual y factores

clave

INNOVASTURIAS
Conferencia de 
Empresarios de 
Andalucia

https://www.incotec.es/blog/avances-next-generation-ue/
https://www.incotec.es/blog/avances-next-generation-ue/
https://www.incotec.es/blog/fondos-next-generation-eu-focalizar-esfuerzos-definicion-plan-director-de-ayudas-e-inversiones/
https://www.incotec.es/blog/fondos-next-generation-eu-focalizar-esfuerzos-definicion-plan-director-de-ayudas-e-inversiones/
https://www.incotec.es/blog/Next-Generation-EU-transicion-ecologica
https://www.incotec.es/blog/Next-Generation-EU-transicion-ecologica
https://www.youtube.com/watch?v=R-PuFcI9rbk
¿Cómo prepararnos para los Fondos provenientes del Next Generation EU? Fotografía actual y factores clave
https://www.youtube.com/watch?v=R-PuFcI9rbk
¿Cómo prepararnos para los Fondos provenientes del Next Generation EU? Fotografía actual y factores clave


BARCELONA
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MADRID
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SEVILLA
Avda. Blas Infante, 6.
Edificio Urbis, 7ª pta. B
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Tel.: (+34) 945 232 280

VIGO
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Tel. (+34) 986 247 645

www.incotec.es
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