Presentación de la plataforma digital
“CEOExEuropa”
21/09/2020

Dossier de prensa
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“CEOExEuropa” aspira a convertirse en la ventana española
a los fondos europeos
• Impulsar el máximo aprovechamiento de los fondos europeos por
parte de las empresas.
• Acercar el conocimiento y la familiaridad con los fondos europeos
a todo el tejido productivo español, desde los autónomos y las
PYMES hasta las grandes empresas, con un lenguaje sencillo y desde
una perspectiva empresarial.
• Constituirse en una ventanilla aglutinadora para las empresas y las
organizaciones empresariales, a fin de ofrecer información
completa y actualizada sobre los fondos europeos y su aplicación
en España.
• Dar un primer paso para evolucionar hacia un hub de información
completa sobre fondos públicos.
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La plataforma digital presenta un diseño visual y atractivo, que
permite el fácil acceso a sus contenidos por parte de las empresas
j
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El contenido de “CEOExEuropa” incluye, en este lanzamiento inicial,
información de utilidad para el tejido productivo, con ocho apartados
principales
j

Presentación
Saludo del presidente de CEOE,
Antonio Garamendi; objetivos de
la plataforma y punto de partida.

Tipología de proyectos
Recopilación de proyectos que
han sido financiados por la UE en
años anteriores, especialmente
de empresas españolas, así como
las pautas que utilizará la
Comisión Europea para evaluar
los macroproyectos.
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Prioridades Unión Europea
Definición de los vectores de
transformación y los pilares de
inversión (foco en la doble
transición ecológica y digital),
planes de otros países e
iniciativas de las organizaciones
agrupadas en BusinessEurope.

Actualidad europea
Publicación de las últimas noticias
sobre los fondos y los
documentos que mayor interés
pueden tener para empresas y
organizaciones empresariales.

Marco General Fondos
Europeos
Descripción de los dos grandes
instrumentos aprobados: el Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 y
el Plan Europeo de Recuperación,
así como de sus distintos
mecanismos.

Preguntas frecuentes
Listado de las principales
consultas que la Oficina recibe de
empresas y organizaciones, así
como sus respuestas.

Plan Nacional. Visión
España
Identificación de los pilares
definidos por el Gobierno y sus
Planes sectoriales. Se irán
incorporando también los
documentos que se envíen a
Bruselas y los Planes
autonómicos.

Sistema de alertas
“CEOExEuropa” incluye la
posibilidad de suscribirse a un
sistema de alertas para recibir vía
email las actualizaciones más
relevantes.
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CEOE ha hecho un esfuerzo por incluir distintos elementos visuales
para facilitar la comprensión de la información
j
Marco Financiero
Plurianual 20212027

Plan Europeo de
Recuperación
(Next Generation
EU)

Visión global
Fichas
explicativas
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Visión comparada con los
principales países UE
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El camino para la evolución de “CEOExEuropa” hacia un hub de
información completa sobre fondos europeos

• Incorporación
de
nuevos
contenidos
y
funcionalidades, sobre los fondos europeos, a medida
que la Comisión Europea y el Gobierno de España vayan
publicando las últimas novedades sobre el diseño y la
gestión de los fondos.
• Evolución hacia otros fondos públicos, de distintos
niveles administrativos.
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